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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundación Universitas desde sus primeros pasos institucionales ha venido
trabajando de manera constante en pro de la generación y desarrollo del
conocimiento que se vincula al Derecho del Trabajo. Es así que ha creado,
apoyado e impulsado,consecuentemente la realización de distintas actividades
académicas en favor del orden jurídico laboral, buscando trazar líneas, ideas o
concepciones en forma oral a través de la retórica de los congresos y las clases
en general, o en forma escrita, a través de la gramática plasmada en las escrituras
por medio de la imprenta, para que así puedan fungir como herramientas a la
disposición de toda una comunidad de profesionales, estudiantes, trabajadores,
empresarios, funcionarios de la administración pública y demás entusiastas de
la ciencia jurídica en la rama laboral.
Planteada así la dialéctica como una búsqueda del equilibrio, entre la
colaboración y ejecución de actividades académicas, orales y escritas,
inseparablemente la labor de Fundación Universitas no ha escapado a esta
realidad; para así ofrecer caminos que conducen a la verdad dentro de las
ciencias jurídicas laborales, a través de los diversos estudios materializados en
la palabra y el papel.Tomando siempre en cuenta todos los derechos y
obligaciones de los actores sociales inmersos dentro del orden laboral.

Fundación Universitas siempre ha apostado a Venezuela y la capacidad de
cada ciudadano en el interés de intervención en las actividades de expresión
del conocimiento; por consiguiente enarbolamos la bandera de la creación de
espacios para el mejoramiento profesional de cada participante en todo curso,
taller, seminario, jornada o congreso de carácter nacional o internacional que
Universitas ha podido desarrollar, sobreponiéndose con paso firme a todos los
obstáculos, bien provengan de dificultades económicas globales (2008) o
nacionales socio-políticas (2014), porque seguro como estamos, el trabajo, es
la fórmula “mágica” para la superación de todos los momentos críticos que
puedan presentarse en determinados momentos.

El sueño, la idea y el proyecto académico pudieran ser confundidos por algunos
con la utopía, pero son, hoy en día, realidades a todas luces que se transmutan,
producto de un constante esfuerzo y amor hacia la Ciencia del Derecho Laboral
que, apoyados en el accionar organizacional, y los resultados expuestos de
esta ciencia jurídica, han evidenciado como el Derecho del Trabajo no se
circunscribe simplemente al ejercicio matemático de calcular beneficios
económicos laborales o de un simple juicio por cobro de dinero, sino que, el
Derecho del Trabajo es mucho más grande que eso, por cuanto estudia a todos
los seres humanos a través de la interconexión de un contrato de trabajo.
Abarcando el hecho social trabajo a todas las personas naturales que habitan
dentro de una sociedad pues, la educación y el trabajo son valores fundamentales
para obtener la libertad, el desarrollo y el respeto a la dignidad del ser humano.
La Revista Derecho del Trabajo que aquí se presenta es su edición número 17
del año 2014 (17/2014), correspondía a un número extraordinario por representar
las memorias del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, celebrado en la Isla de Margarita, durante 7 años y más que,



10

por razones ajenas a la voluntad de Fundación Universitas no pudo realizarse
este año. Sin embargo, contra todo pronóstico este ejemplar ha podido
construirse, transmutándose de un número extraordinario a un número ordinario
correspondiendo al primer semestre del año 2014. Contando con el respaldo de
profesionales comprometidos, que comparten lineamientos éticos de alto
estándar, con la guía de profesores, juristas y conocedores de la materia,
nacionales y foráneos, quienes gustosamente han colaborado en la práctica y
dinámica de las ciencias jurídicas laborales a modo general y con la
materialización del presente ejemplar a modo particular.
Esta obra, en su decimoséptima edición, se dispone como un componente que
ha trascendido de la piedra ordinaria (cuando el equipo de Universitas se
encontraba trabajando en ella para poder culminarla), convirtiéndola en la
pulimentada piedra que aporta una bella pieza de arquitectura para la
construcción del edificio del conocimiento del Derecho del Trabajo que,
progresivamente se incrementa, actualiza y mejora, con la colaboración de
todos los obreros que se alistan en esta construcción de valor incalculable y
cuyo salario real es la satisfacción de contribuir para que usted pueda leer
líneas como las presentes.
La estructura interna de la presente publicación es la ya tradicional y
característica de la Revista del Derecho del Trabajo, dividida en bloques o
secciones dispuestos de la siguiente manera en este número:Derechos
Fundamentales del Trabajo, Teoría General del Derecho del Trabajo,
Derecho Colectivo del Trabajo, Procedimientos Administrativos del
Trabajo y Procesal Laboral, Derecho Internacional del Trabajo y la útil
sección Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela.
Es propicia la oportunidad para agradecer la notable gestión a las personas que
durante estos últimos meses de crisis se han mantenido activamente en la
Fundación y han hecho posible la materialización de esta obra, como lo son,muy
especialmente: Iván MIRABAL RENDÓN y Óscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
miembros principales de la Revista Derecho del Trabajo de Fundación Universitas
que, con su incansable trabajo y voluntad inquebrantable, se han mantenido
siempre firmes y fieles a esta organización para mantenerla vigente durante
todo el tiempo desde su inicio hasta la actualidad.
Aprovechamos la oportunidad, para agradecer muy especialmente a Joseph
SABBAGH por el apoyo incondicional que ha proporcionado durante toda la
vida de esta Fundación,en virtud de que, producto de su alta colaboración, en la
más pura de las fraternidades, se ha logrado mantener la extensión de este
sueño académico. A Julio Alejandro PÉREZ GRATEROL por su noble apoyo
brindado en las actividades de la Fundación, primordialmente durante los meses
más difíciles de esta organización.
A Yris CARRILLO mujer de trabajo incansable que siempre ha luchado por
sacar adelante las actividades programadas de la Fundación, a Yoselyn Sánchez
que con su simpática personalidad ha dado soporte a la coordinación logística
de los eventos de la Fundación, a Dahiany CARRILLO y Zelimar CHACÓN por
su extraordinaria tarea en la difusión y promoción académica de las tareas de
la Fundación, a Josefa MOLINA por estar siempre gentilmente atenta a todos
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los miembros de la Fundación y María Fernanda CÓRDOVA por ser el nivel
preciso de las actividades presupuestarias de la organización.
También agradezco el notable esfuerzo realizado por mis compañeros Julio
AVELLA y Adalberto NAVAS PIAZZA, por su colaboración en la edificación del
presente ejemplar.
De la misma manera debemos agradecer a los profesores que nos enviaron sus
trabajos académicos de colaboración para lograr culminar el presente número,
a saber: Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Iván MIRABAL RENDÓN, Jorge
ROSENBAUM RÍMOLO, José Luis UGARTE CATALDO, Rafael ALFONZO
GUZMÁN, José Vicente SANTANA OSUNA, José Manuel ARRÁIZ CABRICES,
Frederick CABRERA CONDE, María Laura HERNANDEZ SIERRALLTA, Elianne
FORERO, Erick LEIVA RAMÍREZ y Jorge Luis MAYOR SÁNCHEZ quienes
gentilmente han aportado sus líneas de investigación para su publicación.
Vaya pues, un fraterno abrazo de corazón a corazón para todos ellos.

Dando cierre a esta editorial, aprovecho las finales líneas para recordar que no
importan las fronteras, las ideologías ni las creencias particulares, todos somos
un colectivo de hermanos de este planeta y fundamentalmente amantes del
trabajo y la ciencia jurídica que nos une como una cadena que se extiende
sólidamente sobre las fronteras físicas. Esta labor es una enseñanza de la
unión de los pueblos y de las personas con el deseo en común de llevar luces
a la virtud del trabajo al que se rinde el apropiado respeto y justo accionar.

¡Hasta el próximo número!

Revista Derecho del Trabajo Nº 17, Barquisimeto, abril 2014

Michael Gaspar HELMEYER RAMÍREZ
Secretario Editorial

Revista Derecho del Trabajo
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Notas sobre los derechos fundamentales laborales
y la teoría de la ponderación

Iván MIRABAL RENDÓN
Director-editor de la Revista Derecho del Trabajo

Director de Universitas Fundación
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Resumen
Se analiza la conjunción de derechos fundamentales llamados inespecíficos
por la doctrina laboral y los derechos constitucionales laborales de carácter
específicos que se concentran en una persona al producirse un contrato de
trabajo. Se abordan algunas concepciones y distinciones, conforme a la más
amplia forma de ejercicio de derechos humanos que, no escapan de eventuales
conflictos por contraponerse dos derechos fundamentales en un momento
determinado pues, un derecho constitucional no puede derogar a otro de su
mismo rango, en cuyo caso, lo que procede es una prudente ponderación,
donde ambos devendrán restringidos, pero enteramente vigentes. También se
hace mención a la huelga como derecho constitucional y su eventual colisión
con otro derecho del mismo nivel. La piedra angular de  protección de derechos
fundamentales y la teoría de la ponderación, es el control jurisdiccional.

Abstract
This paper analyzed the conjunction of fundamental rights which are known as
nonspecific rights by the labor doctrine and by the labor constitutional rights
that focus over a person due to an employment contract. Some concepts and
distinctions are addressed in accordance with the broadest form of exercise of
human rights that cannot escape from possible conflicts by clashing two
fundamental rights at any given time, because a constitutional right cannot be
derogated instead of another one with the same rank, In these case, it is
necessary a careful balancing of both rights that will become restricted, but
entirely valid. It is mention as well, about the strike as a constitutional right and
its eventual collision with another law of the same level. The cornerstone of the
fundamental rights protection rights and the theory of legal weighting is a
jurisdictional control function.
Key words: Fundamental rights, freedom, equality, weight, specific and
nonspecific

Iván Mirabal Rendón
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NOTA INTRODUCTORIA

A lo largo del Siglo XX se concretó en un número creciente de países, una
ampliación de los contenidos de las Constituciones Políticas. Casi
simultáneamente, se han ido operando significativos cambios respecto de los
efectos de las normas constitucionales, e internacionales, especialmente en lo
relacionado con los derechos humanos y en particular con los calificados como
económicos, sociales y culturales1.
Sobre los derechos fundamentales pueden formularse teorías de tipo muy
diferente. Las teorías históricas que explican el surgimiento de los derechos
fundamentales, las teorías filosóficas que se ocupan de su fundamentación, y
las teorías sociológicas acerca de la función de los derechos fundamentales en
el sistema social, son sólo tres ejemplos. No existe casi ninguna disciplina en
el ámbito de las ciencias sociales que no esté en condiciones de aportar algo
a la problemática de los derechos fundamentales desde su punto de vista y con
sus métodos2.
El Estado debe ser el máximo garante de los derechos fundamentales y para
cumplir con los fines a los cuales está destinado constitucionalmente, es dotado
de una serie de potestades, que le permiten materializar o llevar al terreno de la
realidad la satisfacción de los intereses individuales y colectivos. El ejercicio
de esas potestades, responde a una serie de parámetros que permiten lograr
un equilibrio entre el respeto de los derechos inherentes al ser humano (derechos
fundamentales) con el interés de satisfacer las necesidades de la colectividad.
Planteada así la dialéctica como una búsqueda del equilibrio, entre la
colaboración y ejecución de potestades públicas y el ejercicio de los derechos
fundamentales, inseparablemente la potestad judicial de la Administración Pública
no escapa de esta búsqueda”3 para así alcanzar el objetivo central del Derecho
del Trabajo a través de la tutela de los trabajadores, tomando en cuenta los
derechos fundamentales inherentes a la persona humana, incluidos, los derechos
fundamentales de carácter laboral.

1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL
CONTRATO DE TRABAJO

En proporción al objeto del presente estudio, se entrelazan los conceptos de
derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales, entre
otros, sin que resulte fácil establecer las delimitaciones conceptuales entre
cada uno de ellos.

Notas sobre los derechos fundamentales laborales y la teoría de la ponderación

1 BARBAGELATA, Héctor-Hugo. El particularismo del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales.
Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, Uruguay (2009). p. 219.

2 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, España (2002). p. 27.

3 MIRABAL RENDÓN, Iván.  Derecho Procesal del Trabajo. Editado por Jurídicas Rincón. Barquisimeto,
Venezuela (2005). p. 136.
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De lo hasta ahora expuesto, y del título de este trabajo, se desprende que se
ha optado por la expresión derechos fundamentales para aludir a los derechos
garantizados constitucionalmente, con las precisiones que seguidamente se
formularán. Al igual que PECES-BARBA, pensamos que al tratar el tema, no
debe incurrirse en ningún sustancialismo lingüístico, es decir, en la creencia de
que cada uno de los términos enunciados corresponde a una esencia de la que
es inseparable4. Como sucede con todo vocablo, su significación depende de
una estipulación de sentido, condicionada por el uso y el contexto cultural. A
veces los textos jurídicos adoptan resueltamente un término para referirse a un
determinado contenido, marcando la pauta para el análisis dogmático, pero en
la materia que nos ocupa ello no siempre ocurre, por el carácter poco sistemático
de algunos catálogos de derechos y por el empleo de vocablos diversos para
designar a los derechos allí reconocidos5.

Sin pretender resolver esta controversia, pudiera decirse que, los derechos
fundamentales son, aquellas libertades, facultades, instituciones o
reivindicaciones relativas a patrimonios primarios, o básicos que incluyen a
toda persona, por el hecho de su condición humana en garantía de una vida
digna. Son independientes de factores particulares como el estatus social,
sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad, vinculación a partidos políticos,
gobernantes o gobernados. Éstos derechos son universales y no dependen
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente6.

Los derechos humanos son, desde una perspectiva preponderantemente
filosófica, el concepto básico desde el cual se construyen jurídicamente los
derechos constitucionales o derechos fundamentales, o los derechos humanos
técnicamente entendidos como derechos proclamados y protegidos
internacionalmente. Diversos estudios dedicados a estos derechos procuran
identificar sus fuentes o premisas éticas e histórico-políticas, para lo cual
generalmente se acude a la dignidad humana que les sirve de fundamento y a
la idea (o ficción) del estado de naturaleza y del contrato social, y se enfatiza
su carácter de derechos que corresponden a la persona en su condición de tal
y no en virtud de un título jurídico (adquisitivo), así como la pretensión racional
de universalidad que le es propia7.
Así, durante los siglos XVIII y XIX, se suscitaron una serie de acontecimientos
históricos en los que se hacía presente las ideas de libertad e igualdad de los
seres humanos. Todos ellos contribuyeron a la conceptualización de los derechos
humanos. Entre ellos, se pueden destacar las ideas de CHARLES
MONTESQUIEU (1689-1755) y JUAN JACOBO ROUSSEAU (1712-1778) en
Francia, que son fundamentales.

Iván Mirabal Rendón

4 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid
(1995). p. 37.

5 CASAL, Jesús María. Los Derechos Fundamentales y sus restricciones. Editorial LEGIS. Caracas (2010).
p. 11.

6 Véase el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948).
7 Ibídem.
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MONTESQUIEU criticó severamente los abusos de la Iglesia y el Estado. Al
estudiar las instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas
precisas a la teoría del gobierno democrático parlamentario, con la separación
de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo de control
recíproco entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del
poder en una misma persona con los consecuentes abusos y atropellos que
históricamente había producido el irrestricto poder del monarca en contra de
los seres humanos.
Por su parte, ROUSSEAU, denunció vigorosamente las injusticias y miserias
resultantes de la desigualdad social de su época, propugnó la idea de una
sociedad basada en la igualdad, en la que cada miembro, a la par que se
somete a las decisiones de la comunidad, es al mismo tiempo parte del pueblo
soberano, cuya voluntad general constituye la Ley. Cabe señalar que estas
ideas favorecieron la elaboración progresista de los derechos humanos al plasmar
la necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, quienes deben
someter su voluntad individual a la voluntad general de la sociedad, con el
objeto de alcanzar el bienestar para todos.
Es de resaltar que los derechos fundamentales coexisten con el ser humano
desde su nacimiento. Perteneciendo a su propia naturaleza. Igualmente su
evolución y desarrollo dependerá del progreso de las personas como ser
individual, así como el deseo por la libertad al desarrollo de su propia personalidad,
sin más restricciones que, las impuestas por el respeto de los derechos de los
demás, el orden público y las buenas costumbres8. Así, los derechos humanos
se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada
entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos identificarse consigo
mismos y con los otros9.
En este sentido, RICE señala que las “exigencias básicas del ser humano, en
todos los tiempos, lugares y culturas que se van concretando en el curso histórico
en derechos públicos subjetivos tanto individuales como sociales, que también
tienen un punto en común al que todos se refieren, que es la necesidad de
respetar la dignidad de la persona y de todos los valores que fluyen de esa
dignidad son básicamente: la libertad, la igualdad y la solidaridad”10.
Llevándonos RICE a recordar el postulado de la Revolución Francesa: Libertad,
Igualdad y Fraternidad que también puede extraerse de la propia Declaración
Universal de los Derechos Humanos, documento declarativo, aprobado en el
año 1948 que, constituye la primera declaración universal que defiende los
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8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV). Gaceta Oficial
Extraordinaria. Carcas 24/03/2000. Artículo 19. El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio
de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente
de los derechos humanos. Su respeto y garantía es obligatorio para los órganos del Poder Público de
conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la
República y las leyes que los desarrollen. Artículo 20. Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de
su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público
y social.

9 Derechos humanos. [on line] [consultado en fecha 08-07-2010], tomado de la worl wide web: http://
es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos

10 RICE. Citado a su vez por: RUIZ Joaquín, en la obra: Aproximaciones epistemológicas a los derechos
humanos. Buenos Aires (1984) p.p. 7.
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derechos y libertades fundamentales. La Declaración se compone de un
preámbulo y treinta capítulos, que recogen derechos de carácter civil, social,
económico, político y cultural. El documento no tiene obligatoriedad jurídica
aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los Estados Miembros,
posee gran fuerza moral. El primer artículo de la Declaración de Derechos
Humanos recoge el postulado básico en que se sustenta: la libertad, la igualdad
y la fraternidad que a través de su gramática genera una bella pieza
arquitectónica, señalando que:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.

Así podemos destacar que, la libertad es un derecho fundamental que ha
representado desde tiempos inmemoriales la lucha del hombre en nombre de la
libertad para acabar con la opresión de la esclavitud del ser humano o el dominio
de un país sobre otro. En los tiempos modernos, abolida la esclavitud en su
mayor parte y siendo la mayoría de los países libres de injerencia extranjera,
por lo menos de forma directa, puede afirmarse que a través del trabajo se
alcanzan los mayores niveles de libertad individual del ser humano, pues,
trabajando, la persona obtiene una remuneración económica mediante la cual
logra satisfacer sus necesidades básicas en la manera que estime más
conveniente para sus propios intereses. Recordando que la educación y el
trabajo son fundamentales para la libertad, el desarrollo y el respeto a la dignidad
del ser humano (Art. 2 y 3 CRBV).

Para SCHMITT, los derechos fundamentales obedecen a un principio de
distribución entre la libertad del individuo y el poder del Estado, en virtud del
cual se reconocen dos esferas: <<[…] una esfera de libertad del individuo,
ilimitada en principio, y una posibilidad de injerencia del Estado, limitada en
principio, mensurable y controlable>>. A su juicio, la libertad individual es el
núcleo de los derechos fundamentales, ya que los <<Derechos individuales en
sentido propio son, pues, sólo los derechos de libertad individual, pero no las
exigencias sociales>>11.
Por otro lado, la igualdad es un derecho fundamental de espacio universal que,
a su vez,  representa el norte del Derecho del Trabajo. Su materialización,
constituye una verdadera lucha de clases en las relaciones laborales para
equiparar al débil económico con su contraparte en el contrato de trabajo, el
empleador. Es necesario resaltar que, la igualdad no se precisa para que todos
seamos iguales pues, es materialmente imposible, pero sí para que exista
entre los ciudadanos una paridad de trato y oportunidades, teniendo en cuenta
que la igualdad siempre debe atenderse en un mismo plano, ya que, cuando el
asunto discurre sobre personas desiguales, no podría darse un tratamiento de
igualdad, porque se incurriría en discriminación inversa. Siendo que debe existir

Iván Mirabal Rendón

11 SCHMITT. La libertad de conciencia, libertad personal (sobre todo protección contra detenciones arbitrarias,
inviolabilidad del domicilio, secreto de correspondencia) y propiedad privada. 1982. p. 170. A su vez
citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú (2009). p. 21.
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un trato igual entre iguales y desigual entre desiguales, para lograr un justo
equilibrio.
Según Robert ALEXY, la máxima “Hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo
desigual” constituye una piedra de toque para esta tesis y también un instrumento
para su explicación. La simetría de esta formulación sugiere interpretar el
mandato de tratamiento desigual de la misma manera que el de tratamiento
igual, es decir, explicitarlo con la norma de tratamiento desigual que
estructuralmente coincide12.
Es oportuna destacar la exégesis que ha realizado la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia venezolano, quien confirmó el trato igual para
iguales; y desigual para desiguales. Así en sentencia Nº 536 de fecha 08-06-
2000, estableció que: “Entiende la Sala que el principio de igualdad ante la ley
impone el otorgamiento de trato igual para quienes se encuentren en situación
de igualdad, y trato desigual para quienes se encuentren en situación de
desigualdad.” Así, esta misma Sala, en otra sentencia, la N° 1.197 del 17-10-
2000, señaló que “el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata
desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido
es el trato desigual frente a situaciones idénticas”.

Por otro lado, al entrar en la fraternidad, destacada en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, podemos afirmar que ésta puede conseguirse a través
de las relaciones profesionales o de gremios, conforme a sus organizaciones o
agrupaciones colectivas de trabajadores. Promoviendo la solidaridad entre
quienes desarrollan una disciplina específica o que, se desenvuelven en un
mismo campo de trabajo. Como una cadena de unión, donde cada trabajador
es un eslabón de la cadena y al actuar juntos generan mayor fuerza para
robustecer en la mejor medida, los intereses y derechos del gremio unido. Hoy
en día visto como un derecho fundamental a la libre asociación y libertad sindical.

La iniciación de los derechos fundamentales se remonta a la histórica lucha de
todos nuestros antepasados por la libertad, libertad que siempre debe ser ejercida
con responsabilidad en condiciones de igualdad de las personas entre ellas y
frente al Estado. Dando paso, en el tiempo, a la construcción arquitectónica de
otros derechos fundamentales o constitucionales, como el derecho a la vida, a
la libre asociación, a la salud, a la dignidad, al secreto de correspondencia, al
trabajo, a la intimidad, al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la huelga,
a la libre expresión, a la justicia, a la solidaridad, a la democracia, a la educación,
a la propiedad, entre otros, pues estos derechos no siempre se encuentran
totalmente categorizados en normas sino que pertenecen al ser humano por su
condición de tal.

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en las Constituciones
Políticas y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona,
no figuren expresamente en ellos pues, la falta de ley reglamentaria de estos
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos (Art. 22 CRBV).

Notas sobre los derechos fundamentales laborales y la teoría de la ponderación

12 ALEXY, Robert. Ob. Cit. p. 396.
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Siendo así, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no
puede ser empleado este poder para transgredir derechos inherentes a la persona,
sino que debe ser el vehículo para que todos equilibradamente podamos convivir
en sociedad, en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es
consustancial pues, el respeto al derecho ajeno es la paz.
La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de
serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber
de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de
satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar
o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos13.
En la actualidad, los derechos fundamentales o constitucionales, son valores
que están altamente vinculados con la esencia del ser humano. Su titularidad
se inicia con el nacimiento de la persona, sin ningún tipo de excepción. Derechos
que deben ser respetados y garantizados por todos los Estados del mundo a
través de los sistemas de organización que componen la sociedad y el sistema
de justicia con igualdad de condiciones para todos sus connacionales y bajo
todas las circunstancias. El Estado es responsable de establecer mecanismos
idóneos para que estos derechos realmente mantengan su eficacia en todas
sus etapas que comprenden el desenvolvimiento del ser humano, sin excluir la
facultad que tiene cada persona para hacer valer sus propios derechos, así
como el deber de respetar los derechos de los demás, por cuanto el derecho de
una persona termina y encuentra su límite, cuando comienza el derecho del
otro (Art. 20 CRBV).

Los derechos fundamentales parten de la concepción iusnaturalista14 de los
derechos humanos, siendo que se adquieren por una condición específica
determinada, en este caso, haber nacido persona humana. Así, los derechos
fundamentales son universales y pertenecen a todas las personas, sin distinción,
bajo estricta protección del Estado, partiendo de esa concepción, vale acotar
que el trabajador es titular de estos derechos, cualquiera que sea su connotación;
siendo que el trabajo es un hecho social de naturaleza humana que lo convierte
en un proceso fundamental para garantizar, la defensa, el desarrollo de la persona
y el respeto a su dignidad.

Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el
Título I, intitulado de los Principios Fundamentales, en su artículo 3, establece
que:

Artículo 3. El Estado tiene como sus fines esenciales la
defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
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13 NIKKEN Pedro. La garantía Internacional de los Derechos Humanos. Jurídica Venezolana. Estudios
Jurídicos. Caracas, 2006, Pág. 7. Citado a su vez en: Conceptos y características de los derechos
humanos. Serie “tener derechos no basta N° 5". Segunda Edición. PROVEA, Caracas, Venezuela (2008)
p.p. 8.

14 El IUSNATURALISMO, es producto de una larga evolución histórica que sufre distintos procesos y que
pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad, a la de un derecho deducido de la naturaleza
humana. Los partidarios de la Corriente IUSNATURALISTA sostienen que las leyes positivas han de
ajustarse al derecho natural, de modo que si una ley no es conforme al derecho natural, carece de
legitimidad.
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dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en esta Constitución. La educación y
el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar
dichos fines.

(Subrayado agregado)
Siendo así, estos derechos pertenecen a todos los seres humanos y nadie
puede quedar excluido de su ámbito de aplicación, bajo ninguna modalidad
ordinaria. Así, cuando el trabajador inicia su jornada laboral no puede ser excluido
de la protección de sus derechos fundamentales pues, no se trata de un abrigo
que dejamos colgado fuera de la empresa para ponérnoslo al salir de ella, por el
contrario, los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y
estarán con ella donde ésta vaya15.

Los catedráticos españoles, Manuel Carlos PALOMEQUE y Manuel ÁLVAREZ
DE LA ROSA, señalan que “otros derechos constitucionales de carácter general
y, por ello, no específicamente laborales (que) pueden ser ejercidos, sin embargo,
por los sujetos de las relaciones de trabajo (los trabajadores, en particular) en
el ámbito de las mismas, por lo que en tal caso adquieren un contenido o
dimensión de derechos laborales sobrevenidos. Se produce una <<impregnación
laboral>> de derechos de titularidad general o inespecífica por el hecho de su
ejercicio por trabajadores asalariados (también eventualmente por empresarios)
a propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo”16.

Esta conjunción de derechos humanos generales y fundamentales laborales
específicos es inevitable al producirse un contrato de trabajo, que, al desarrollarse
la relación laboral se produce una titularidad general específica e inespecífica
de derechos fundamentales concentrados en la persona del trabajador.

2. MENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECÍFICOS DE ORDEN LABORAL

En la sistematización jurídica del trabajo se destacan dos tipos de derechos
fundamentales laborales, los inespecíficos y los específicos, éstos últimos están
contenidos -de forma expresa- en los ordenamientos jurídicos del trabajo, los
cuales tienen como principal característica que están dirigidos exclusivamente
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15 Es decir que, el trabajador no solo es titular de derechos en materia laboral, sino que aunque es un sujeto
denominado trabajador, no pierde la característica de “humano” o “ciudadano”, esto lo hace titular de los
derechos fundamentales inespecíficos. Respecto a la teoría de los derechos inespecíficos es claro que
estos por ser derechos humanos son ejercidos por los trabajadores de manera universal, irrenunciable e
indisponible, por ello, cualquier contrato de trabajo que los intente relajar será considerado como nulo. En
este sentido el profesor Umberto ROMAGNOLI alguna expresó: “al ingresar a la fábrica, el trabajador no
deja colgados en la reja junto a su gorra, los derechos humanos de que es titular, ni los guarda en el ropero
del vestuario, junto a su abrigo para retomarlos al final de la jornada, por el contrario, el sigue siendo titular
de los derechos esenciales a todas las personas, como el derecho a la dignidad, honor, intimidad, libertad
de expresión, libre pensamiento, etc”.

16 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos y ALVAREZ DE LA ROSA Manuel. Derecho del Trabajo. 9na ed.
Centro de Estudios Ramón  Aceres, S.A. Madrid, 2001, pg. 147-148.
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a los trabajadores y por tanto se les denomina en la categoría de específicos,
ejemplo de ello, el ejercicio a la libertad sindical y la huelga.
Oscar ERMIDA URIARTE afirma que: “El hecho de que muchos de los derechos
laborales formen parte de los derechos fundamentales resalta la jerarquización
del derecho del trabajo y de los valores que le inspiran. Los derechos humanos
laborales son derechos humanos que están superordenados en la Constitución
y las normas internacionales los vuelven indisponibles para el legislador ordinario,
para la administración y para el operador jurídico en general17”.

En la Constitución venezolana18, encontramos en el título III, capítulo I, los
derechos humanos y garantías de los venezolanos, y los derechos fundamentales
que son de contenido laboral, éstos están insertos en la Carta Magna bajo la
figura de “derechos sociales y de las familias”, es decir; están categorizados
para el ejercicio de las relaciones laborales.
A estos derechos laborales fundamentales categorizados les llamamos
específicos, porque encuentran reconocimiento expreso y de forma específica
en la Constitución. Éstos se encuentran plasmados en los artículos: 87 (Derecho
al trabajo), 88 (Igualdad de género laboral) 89 (Principios fundamentales laborales)
90 (Jornada de trabajo), 91 (Salario), 92 (Prestaciones sociales), 93 (Estabilidad
laboral), 95 (Libertad sindical), 96 (Negociación colectiva) y 97 (Derecho de
huelga).

Como vemos, en los derechos anteriormente enunciados -los derechos laborales
fundamentales- su único titular, es el trabajador. Sólo se activan en el marco de
un contrato de trabajo. Caso distinto, son los derechos fundamentales de carácter
general pues, se aplican a todos los seres humanos, impregnando a la clase
trabajadora que, para el Derecho del Trabajo se han catalogado como
inespecíficos <en terminología del catedrático PALOMEQUE>.

3. BREVES NOTAS SOBRE LOS DERECHOS INESPECÍFICOS FUNDAMENTALES DE ORDEN
LABORAL

Aun cuando, algunos derechos fundamentales no se encuentran de forma
específica en el ordenamiento jurídico laboral su aplicación es de orden irrestricta.
Como por ejemplo, el derecho a la intimidad y privacidad del trabajador, el
derecho a la libertad de expresión, el derecho de igualdad y no discriminación,
el derecho a la libre imagen, el derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad, entre otros, tipificados en la Constitución o en normas
internacionales sobre derechos humanos. Para llegar a una aproximación de
derechos fundamentales  inespecíficos laborales es importante tomar en cuenta
que, el trabajador antes de su condición de laborante, es un ser humano, por
ende titular de derechos humanos.
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17 ERMIDA URIARTE Oscar. Derechos humanos laborales en el derecho positivo Uruguayo. [on line]
[consultado en fecha 18-07-2010] Disponible en la world wide web: http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/
contenido/distancia/integracion/modulo-2-ddhh-y-bloque-de-constitucionalidad.pdf

18 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de
1999, N° 36.860. Véase Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
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Se les denomina derechos inespecíficos fundamentales, en virtud que no se
encuentran enumerados en los ordenamientos jurídicos laborales, pues se trata
de derechos inherentes a la persona en sí misma, sin necesidad que para su
efectividad se encuentren catalogados en el derecho laboral de forma específica,
pero que se aplican irrevocablemente al concretarse un contrato de trabajo.
Los derechos inespecíficos fundamentales laborales también son conocidos
por la doctrina como “derecho de la persona del trabajo” o bajo el concepto
vanguardista de “ciudadanía de empresa” el cual se refiere al enfoque del
trabajador como ciudadano, intentando democratizar el espacio y poder que
representa la empresa, con este concepto y visión en progreso de la ciudadanía
de empresa el trabajador no solamente goza y ejerce aquellos derechos
atributivos del trabajo sino que, se le reconoce que le son inherentes todos los
derechos como persona y ciudadano, por tanto, se ha dado surgimiento a la
reelaboración de derechos del trabajador dentro de la empresa, limitando el
poder de dirección del empleador, especialmente en temas como: la privacidad,
la intimidad, el acoso moral, psicológico o sexual o la libertad en su sentido
lícito más general, entre otros.
Según Fernando VALDÉS DEL RE19, la fisonomía que deben tener los derechos
inespecíficos fundamentales laborales son universalidad, indisponibilidad
y reconocimiento general.
a)    Universalidad: Corresponde a todas las personas naturales, por ende es
extensible de forma automática a todos los trabajadores sin discriminación
alguna.
b) Indisponibiiidad: Al tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser

disponibles por la voluntad del trabajador.
c) Reconocimiento general: Los derechos deben ser reconocidos mediante

normas generales y abstractas, comprendidas en el ordenamiento de más
alto nivel, el constitucional.

Adicionalmente podría añadirse que también son:

d) De interpretación extensiva: deben aplicarse a más casos o situaciones
de los que la norma expresamente menciona.

e) Progresistas y perfectibles: busca el desarrollo o la evolución del derecho
fundamental perfeccionándolo con el transcurso del tiempo.

Cuando en un momento determinado ocurra la activación de un derecho que
reúna estas características, aun cuando no esté explícitamente enunciado en
el contrato de trabajo, sin dudas, estaremos en presencia de un derecho
inespecífico fundamental laboral que debe ser garantizado y protegido por el
aparato estatal.
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19 VALDES DAL RE, Fernando. Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador En: Libro de
Informes Generales. XVll Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo,
2003, pg. 47.
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4. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES ESPECÍFICOS Y SU DISTINCIÓN CON
LOS DERECHOS INESPECÍFICOS

Los profesores Manuel Carlos PALOMEQUE LOPEZ y Manuel ALVAREZ DE
LA ROSA, señalan que los derechos específicos laborales “tienen su origen
específico o razón de ser (exclusiva o principalmente) en el ámbito de las
relaciones laborales, de modo que no es posible técnicamente su ejercicio
fuera de las mismas. La relación de trabajo activa o referencia pretérita o de
futuro, se convierte de este modo para aquellos en presupuesto insoslayable
de sus nacimientos y ejercicio20. También señalan que los titulares de los
derechos específicamente laborales son aquellos aplicables a los “trabajadores
asalariados o los empresarios (o sus representantes) en tanto que son los
sujetos de una relación laboral”21.

Ahora bien, los derechos fundamentales inespecíficos laborales están definidos
como derechos constitucionales de carácter general y, por ello, no están
especificados en el ordenamiento laboral, por cuanto, pueden ser ejercidos y
tutelados por y para todas las personas. Es por esta razón que, los derechos
inespecíficos adquieren un contenido o dimensión laboral sobrevenida dentro
de un contrato de trabajo. Igualmente, según VALDÉS DAL-RE, han sido
denominados como “los derechos de la persona del trabajador” o si se prefiere,
“los derechos que corresponden al trabajador en su condición de persona22”.

En este contexto, podemos destacar algunas diferencias entre los derechos
fundamentales específicos laborales y derechos fundamentales inespecíficos
laborales:
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Derechos laborales específicos
• Están consolidados en los ordena-

mientos jurídicos laborales en forma
clara y expresa.

• Sólo pueden ser ejercidos dentro de
un contrato de trabajo en los límites
que el legislador plantea.

• En cuanto a la titularidad sólo están
dirigidos a un sector exclusivo, los
trabajadores en el ejercicio de sus
actividades.

Derechos laborales inespecíficos
• Son fuente de discusión, estable-

ciendo límites a los poderes del
empleador23

• Su ejercicio atiende a las demarca-
ciones de garantías fundamentales
generales, acatando la normativa
internacional relacionadas con la
aplicación del orden público en
materia de derechos humanos.

• En cuanto a la titularidad están
dirigidos a todas las personas por
igual, sin distinción alguna.

20 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos y ALVAREZ DE LA ROSA Manuel. Derecho del Trabajo. Novena
Edición. Centro de estudios Ramón Aceres S.A. Madrid (2001) pp. 147.

21 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos y ALVAREZ DE LA ROSA. Ibidem.
22 VALDEZ DAL RE Fernando. Ob. Cite. pp. 39
23 Véase CORTÉS CARCELÉN Juan Carlos. Los derechos inespecíficos laborales: análisis de algunas

sentencias del tribunal constitucional. [on line] [Consultado en fecha: 02-08-2010] tomado de la Worl Wide
Web: www.amag.edu.pe/publicaciones/contenido_web_amag/contenido48/57-75.pdf.
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Como vemos, se cristalizan diferencias en cuanto a los derechos fundamentales
específicos laborales y los inespecíficos, especialmente en cuanto a la titularidad
de los mismos, por cuanto de los primeros son titulares, los involucrados por
medio de un contrato de trabajo y en la segunda categoría son titulares todas
las personas que pertenecen a la raza humana, lo cual, por supuesto incluye a
los trabajadores.

5. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

Es importante destacar que, el sistema jurídico no únicamente se encuentra
compuesto de reglas, doctrina y jurisprudencia, también incluye principios y
valores. Siendo que, los derechos humanos en los últimos años se han
desarrollado vertiginosamente y algunos han señalado que los derechos
fundamentales nacen en un ideario estrictamente político, un código
revolucionario que debía cambiar las bases de la ordenación de las relaciones
entre los ciudadanos y el Estado. Sin embargo, también han llegado a constituirse
como principios y valores morales centrales en el eje de las relaciones humanas24.

Parafraseando a Gustavo ZAGREBELSKY25 cabe destacar la distinción que
plantea sobre reglas y principios, quien señala que las normas legislativas son
prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre
derechos humanos son prevalentemente principios. Por ello, distinguir los
principios de las reglas significa, distinguir la Constitución de la ley.

Así, por ejemplo, cuando la Constitución establece que todos los trabajadores
tienen derecho a la huelga, estamos en presencia de un principio o derecho
fundamental; pero cuando la ley, señala que, la parte patronal debe garantizar
determinadas prestaciones esenciales mínimas en caso de huelga declarada
en el sector público, ahí estaríamos en presencia de una regla. O visto desde
otro contexto, cuando se afirma en la Constitución que la libertad es un derecho
inviolable y nadie puede ser privado de ella a menos que sea por una orden
judicial del juez competente derivado de un debido proceso, nos encontramos
frente a un principio o derecho fundamental, pero cuando la ley ordena la detención
inmediata de un individuo por ser capturado en flagrancia al cometer un delito,
estaríamos en presencia de una regla.
Es por ello que, los principios desempeñan un papel preponderantemente
constitucional, a diferencia de las reglas que su origen parte del orden legal.
Sin embargo, la diferencia más importante pudiera ser, el distinto tratamiento
que las ciencias jurídicas otorgan a las reglas y principios, siendo que, a las
reglas se les aplica los variados métodos de interpretación jurídica sobre el
lenguaje del legislador plasmado en la norma, en cambio en los principios existe
poco que interpretar, su significado lingüístico es axiomático.
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24 Idea tomada del material digital que proporciona a sus estudiantes el INSTITUO EUROPEO CAMPUS
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(2005).



26

Así, cuando dos principios entran en colisión –tal como es el caso, cuando,
según un principio algo está prohibido y según otro principio, está permitido–
uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Pero esto no significa
declarar inválido al principio desplazado. Más bien lo que sucede es que, bajo
ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro26.
Según la teoría estrecha y rigurosa, las normas que garantizan los derechos
fundamentales no se distinguen esencialmente de otras del sistema jurídico.
Por supuesto, como normas del derecho constitucional tienen su lugar en el
nivel más alto del mismo sistema, y su objeto son derechos de elevadísima
abstracción y la más grande importancia; pero todo esto no es -según la teoría
de las reglas- base alguna para cualquier diferencia fundamental de índole
estructural: ellas son normas jurídicas, y como tales son aplicables exactamente
de la misma manera que todas las demás; su peculiaridad solamente consiste
en que protegen frente al Estado determinadas posiciones del ciudadano
descritas en abstracto27.

En otras palabras, a la regla “se obedece” y por ello, es importante que queden
determinados con precisión los preceptos establecidos por el legislador, siendo
que, las reglas nos proporcionan los criterios sobre la conducta, permitiendo,
exigiendo, prohibiendo o limitando nuestra forma de actuar en determinadas
situaciones; y en caso de dudas, el Juez tiene la facultad de interpretar. En
cambio, el principio “se adhiere” dejando muy poco a la interpretación; pudiendo
valerse el Juez de restricciones de derechos fundamentales en caso de colisión
entre éstos, a través de la teoría de la ponderación.
Por otro lado, tenemos a los valores y los juicios de valor, siendo el Derecho
una herramienta que regula la conducta humana, ello envuelve a los juicios de
valor28. Por ejemplo, si se castigan hechos como el robo, el homicidio o la
estafa, evidentemente el legislador valoró negativamente esas conductas. Pero
no puede atenderse de forma única o exclusiva al positivismo del derecho pues,
muchas veces debe ser lógico y valorativo en la atención de los hechos acaecidos
para que impere la justicia y la equidad en un asunto determinado. Es por ello
que, nunca puede darse igual tratamiento al homicidio, si éste ha sido cometido
en legítima defensa. Así, los jueces, deben tutelar los derechos fundamentales,
no únicamente limitado al positivismo del orden normativo, sino atendiendo a la
valoración moral de los hechos conforme sus máximas de experiencia.
En tanto tal, está caracterizado por el hecho de que la argumentación jurídica
se lleva a cabo bajo una serie de condiciones restrictivas que brevemente puede
ser llamada la sujeción a la ley, al precedente y a la dogmática. Sin embargo,
estas sujeciones, que pueden ser aprehendidas por un sistema de reglas y
formas específicas de la argumentación jurídica, no conducen en todos los
casos exactamente a un solo resultado. En todos los asuntos, más o menos,
problemáticos se requieren valoraciones que no pueden ser tomadas sin más
del material dado y dotado de autoridad. La racionalidad del discurso jurídico
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26 ALEXY, Robert. Op cit. p. 89.
27 ALEXY, Robert, consultado el 24-03-2014 en: http://www.fcje.org.es/wp-content/uploads/file/

Libros_Publicados/Cuadernos_Fundacion/DERECHOS_%20SOCIALES_Y_%20PONDERACION.pdf
28 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Editorial Planeta. Barcelona, España (2012). p. 48.



27

depende, pues, esencialmente de si y en qué medida estas valoraciones son
adicionalmente controlables. La cuestión acerca de la racionalidad de la
fundamentación jurídica conduce así a la cuestión acerca de la fundamentabilidad
racional de los juicios prácticos generales o de los juicios morales29.

Es decir que, los juicios de valor30 sobre derechos fundamentales deben ser
analizados atendiendo a la razón y a la conciencia humana en la apreciación
de los hechos ocurridos, en armonía con las normas jurídicas que se activan al
suscitarse ciertas circunstancias, para estudiar en pleno equilibrio la fisionomía
de los asuntos debatidos y poder llegar a una conclusión nivelada que resuelva
el problema sin generar una profunda desigualdad, creando por efecto en
contrario, la máxima felicidad a los actores en conflicto.
En tal sentido, 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 valoración 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 decisión31. De la misma forma al momento
de ponderar o incidir en la restricción de derechos fundamentales o principios,
es necesario que el Juez analice la correlación de los hechos suscitados, para
así poder generar una sentencia que pueda ofrecer el mayor bienestar a todas
las partes en conflicto que se debaten en la colisión circunstancial  de derechos
constitucionales.
Trazada así la dialéctica como una búsqueda del equilibrio, entre la garantía,
adecuación y ejecución de potestades públicas en el ejercicio de los derechos
constitucionales, inseparablemente la potestad judicial no escapa de esta
realidad; y encontrándose con una pluralidad de principios o derechos
fundamentales pertenecientes al rango más elevado del ordenamiento jurídico
y ante la ausencia de una jerarquía formal entre ellos, hace que no pueda existir
una ciencia exacta sobre su articulación, sino una prudencia en su ponderación.
De las distintas acepciones que presenta el verbo ponderar y el sustantivo
ponderación en el lenguaje común, tal vez la que mejor se ajusta al uso jurídico
es aquella que hace referencia a la acción de considerar imparcialmente los
aspectos contrapuestos de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos
cosas. En la ponderación, en efecto, hay siempre razones en pugna, intereses
o bienes en conflicto, en suma, normas que nos suministran justificaciones
diferentes a la hora de adoptar una decisión. Ciertamente, en el mundo del
Derecho el resultado de la ponderación no ha de ser necesariamente el equilibrio
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29 ALEXY, Robert. Ob. Cit. p. 530.
30 El juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular (personal o general) de creencias, formas

de vida o de valores. También puede ser definido como un sistema de valores específicos y con su
consiguiente análisis de una situación particular. Versa sobre lo correcto o errado de algo, o su utilidad
sobre la base de una comparación u otra cuestión relativa. Por esto, no es válido para discutir cuestiones
de existencia u otras cualidades del mundo físico sino para describir intereses y puntos de vista
estrictamente personales. O también dar tu propia opinión con respecto a los valores morales que son los
parámetros.

31 MIRABAL RENDÓN, Iván y ORTEGA MARTÍNEZ, Rosana. En Revista Derecho del Trabajo No. 16.
Fundación Universitas. Barquisimeto, Venezuela (2013). p. 256.
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entre tales intereses, razones o normas; al contrario, lo habitual es que la
ponderación desemboque en el triunfo de alguno de ellos en el caso concreto.
En cambio, donde sí ha de existir equilibrio es en el plano abstracto: en principio,
han de ser todos del mismo valor, pues, de otro modo, no habría nada que
ponderar; sencillamente, en caso de conflicto se impondría el de más valor.
Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor sentencia, por ejemplo)
cuando en la argumentación concurren razones justificatorias conflictivas y del
mismo valor32.
La teoría de la ponderación de derechos fundamentales se enmarca dentro de
una línea cognoscitiva vinculada al positivismo metodológico o conceptual y la
filosofía analítica. Una concepción razonada del derecho impulsa a quien la
asume a no dar por sentado en forma matemática el valor íntegro de la ley, sino
a exigir los datos pragmáticos integrantes del significado de los términos jurídicos,
a prestar preferente atención a la estructura lógica del discurso acerca del
derecho y a buscar un modelo teórico coherente capaz de explicar unívocamente
los acontecimientos sociales y, a la vez, de servir de fundamento a la construcción
de argumentos que todos puedan entender y cuyo valor comparativo pueda
juzgarse con la mayor adecuación de las propias pretensiones de las partes en
conflicto.

La ponderación es la forma de resolver la incompatibilidad entre derechos
fundamentales que se encuentran en aprieto durante un determinado espacio
temporal. Para tal fin, la ponderación no garantiza una articulación sistemática
material de todos los principios jurídicos, que resuelva todas las posibles
colisiones entre ellos. Por el contrario, al igual que el silogismo, la ponderación
es sólo un instrumento que, mediante su activación se puede acceder a una
relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión, para así
establecer una mejor solución del caso concreto.

Al hacer referencia al choque de derechos fundamentales en un mismo espacio
temporal, es cuando debe aplicarse, sin ninguna duda, la teoría de la ponderación
de los derechos fundamentales que, parafraseando a Humberto VILLASMIL,
vale destacar que no exista la necesidad de derribar en forma absoluta al otro
derecho constitucional, como lo es, el caso de la huelga, cuando por su ejercicio
legal se contraponga –en un momento determinado– con otros derechos
constitucionales, como podría ser al derecho a la educación, al acceso a la
justicia, a la salud o a la vida que, por ser derechos que conllevan a un ámbito
de aplicación mayor pues reúnen a toda una sociedad, es preciso aclarar que,
antes que un derecho constitucional sea capaz de enervar la capacidad de
otro, debe transmutarse en una necesaria ponderación que consiga determinar
restricciones y aún limitaciones de validez, respecto uno de otro, pero a la vez,
tutele la concurrencia de ambos, porque no es plausible ostentar la
improcedencia o ilicitud de la huelga por potencia fortificada de otro derecho de
su misma jerarquía, respetándose así, ambos derechos fundamentales en
conflicto.
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José Luis UGARTE señala que “los derechos fundamentales que se ponderan
son considerados restringibles y, por ende, su contenido nunca es definitivo,
cuestión que supone que se les delimite ampliamente, a sabiendas de que
podrán ser restringidos más tarde en un eventual conflicto con otro derecho
fundamental”33.
Los criterios, bajo los cuales, se pueden restringir derechos fundamentales en
un momento dado, son la base de la presente teoría, ya que a través de la
misma se pretende resolver los apremios que pudieran presentarse entre ellos.
Generalmente es posible utilizar esta fórmula cuando en un caso concreto, son
relevantes dos o más disposiciones jurídicas del más alto nivel, que fundamentan
prima facie dos principios incompatibles entre sí, en un momento determinado
y que puede a través de la prudente ponderación ser la opción para la solución
del asunto debatido. Es decir que, para resolver un conflicto en específico, la
tarea del juzgador o en general del operador jurídico, consiste en determinar
cuál derecho y cómo aplicarlo, manteniendo su visión arraigada al mayor
beneficio que genere para las partes en disputa, pues, se trata del conflicto
ocasional de dos derechos fundamentales.
Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, se
pronunció mediante sentencia del 15/07/2010, expediente Nº 09-1003, caso:
Asociación Civil Espacio Público Vs. la Contraloría General de la República, en
cuyo asunto tuvo que hacerse uso de la ponderación para resolver la confrontación
planteada, entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad de los
funcionarios públicos, aduciendo lo siguiente:

“En el caso sub iudice se discute si la remuneración del
Contralor General de la República así como de los demás
funcionarios de ese órgano contralor es una información de
irrestricto acceso público; o si, por el contrario, forma parte
del derecho a la intimidad de los funcionarios, y como tal,
no existe la obligación de suministrarla. La vigencia
simultánea de tales derechos obliga a esta Sala a realizar
un juicio de ponderación y analizar el alcance del derecho a
la intimidad de los funcionarios públicos como un derecho
fundamental que pudiera calificarse de inespecífico porque
se refiere al ejercicio de los derechos fundamentales con
ocasión del desempeño de la función pública.
(…)

No obstante ello, la doctrina constitucional contemporánea
reconoce sin restricciones la vigencia de los derechos
fundamentales y distingue los diversos ámbitos en los cuales
el ciudadano y ciudadana puede hacer uso de ellos,
reconociéndose derechos fundamentales inespecíficos,
según se trate del ejercicio de los mismos en los ámbitos
del trabajador asalariado o del funcionariado público. Es
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33 UGARTE CATALDO, José Luis. Derechos, Trabajo y Privacidad. Editorial Abeledo Perrot, Legal Publishing
Chile. Santiago de Chile (2011). pp. 82-83.
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decir, la condición de funcionario público y aun la de
trabajador asalariado no invalida en el ámbito de trabajo el
ejercicio de derechos fundamentales inespecíficos como
son: el derecho a la vida privada, a la intimidad, a la libertad
de expresión, a la libertad de religión, al libre desarrollo de
la personalidad, entre otros; sólo que en estos casos debe
pasarse por el test de constitucionalidad, ponderándose con
criterios de proporcionalidad, adecuación, pertinencia y
necesidad.
(…)
Dicho esto, en el caso de autos se observa que para los
accionantes la información solicitada es “…realmente
información pública, ya que ten[ía] repercusiones en la
sociedad, por tratarse la información pública de la base de
una sociedad democrática, y en el caso planteado, implica
una correcta participación ciudadana en la transparencia
de la gestión pública, en el control social del ejercicio del
poder por parte de los órganos del Estado”. Del análisis de
este alegato, que es, en definitiva, el argumento central del
amparo, se concluye que los accionantes dan por
descontado que por tratarse del salario de un funcionario
público de ello se deriva el interés público, y por tanto, es
por sí sólo un título validante en la invasión del derecho
constitucional a la intimidad del funcionario.
Al respecto, cabe señalar que aun cuando efectivamente
se invocó un interés que se interrelaciona con la necesidad
de proteger otro bien jurídico constitucional, este es, la
participación ciudadana en la gestión pública; sometida la
pretensión de amparo al test de constitucionalidad, constata
la Sala que la parte accionante no acredita cómo la
información solicitada sería de utilidad para la participación
ciudadana en pro de la transparencia de la gestión pública.
En otras palabras, no parece proporcional la magnitud de la
información solicitada en pro de la transparencia de la
gestión fiscal, ni siquiera las acciones concretas para las
cuales se utilizaría la información solicitada. Razón por la
cual, en criterio de la Sala, no existe un título legítimo para
tolerar la invasión en el derecho constitucional a la intimidad
del Contralor General de la República y el resto de los
funcionarios adscrito al órgano contralor”.

(Destacado añadido)

Pudiéramos concluir que, el sistema jurídico ha evolucionado y dentro de sus
cambios podemos encontrar un estado de neoconstitucionalismo y de
ponderación judicial <<en terminología del catedrático de filosofía español Luis
PRIETO SANCHÍS>>; que articulados ambos (neoconstitucionalismo y
ponderación judicial) coadyuvan, hoy en día, a la más amplia forma en el ejercicio
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de los derechos humanos en cooperación a la resolución de conflictos de
derechos fundamentales que puedan suscitarse en un momento determinado a
través de la prudente ponderación de derechos constitucionales.

6. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA HUELGA Y SU COLISIÓN CON OTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES

Para entrar en el tema, lo haremos desde la perspectiva de un ejemplo, así,
tomemos el caso de una huelga declarada procedente en una universidad por
solicitud de reivindicaciones laborales y mejoras salariales del personal docente
de la institución. Extendiéndose el conflicto colectivo de orden laboral como
derecho fundamental en el tiempo, por no haber acuerdo entre los actores
sociales, llega un determinado momento que comienza a verse afectado otro
derecho fundamental de otro sector colectivo, la educación de los estudiantes
universitarios, que nada tienen que ver con el conflicto laboral.
Ante tal hecho, los estudiantes acuden a un tribunal constitucional y solicitan
un amparo para que les tutele –el Estado– su derecho fundamental a la
educación. En esta situación encontramos que colisionan 2 derechos
fundamentales en un mismo espacio temporal ¿qué hacer? ¿cómo resolver el
conflicto? pues, ambos derechos son fundamentales y uno no puede derogar al
otro. El juez en su función inteligente de crear derecho a través de sus sentencias,
buscando el mayor bienestar para las partes en disputa, podría ponderar los
derechos en conflicto, estableciendo que se restituyan las clases para que los
estudiantes no pierdan su año académico, pero con la variante que la huelga se
mantenga en forma atípica, es decir, no obligando a los docentes a hacer
exámenes o evaluaciones, hasta tanto, su situación laboral haya sido
reestablecida en un tiempo prudencial con el empleador, caso contrario que no
se haya solucionado el asunto, la sentencia ordena que deba ser resuelto el
conflicto laboral mediante un laudo arbitral para que no se ocasionen daños a
los derechos fundamentales de la libertad sindical, ni la educación. Pudiendo
de esta manera resolver el asunto al ponderar los 2 derechos fundamentales
que están en pugna en un momento dado sin hacerles perder su vigencia.

Pudiera pensarse que en el caso anterior usado a manera de ejemplo, destruye
argumentos del derecho procesal pues, para la solución del asunto se acude a
una sentencia que pudiera verse a primera vista estar sometida a una condición
temporal, lo cual, según las normas del derecho procesal la convertiría en una
sentencia nula, pero que al analizar el fondo del asunto y por las circunstancias
constitucionales extraordinarias del caso, observamos que se trata de la disputa
de dos derechos fundamentales de la más alta jerarquía y los criterios de
resolución para asuntos como éste, siempre están superpuestos a la teoría de
las reglas, es decir, que la Constitución y la interpretación constitucional deben
estar siempre por encima de las normas legales acatando proporcionalmente
el juicio sobre constitucionalidad de leyes del principio “pro libertatis” donde
debe preferirse la opción que esté de lado de la libertad del ciudadano, en vez
que la del legislador.
Por otro lado, están las huelgas declaradas en el sector público. Es así como
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en la actualidad, el principio de derecho administrativo sobre la continuidad de
los servicios públicos, ha sufrido cierta declinación debido a la aceptación general
del derecho a huelga dentro del marco del sector público, siendo que, son
pocos los países que la prohíben, ahondando en mayoría, las naciones que la
aceptan, aun cuando esté restringida a ciertas modalidades, sin embargo, ya
no puede hablarse de una prohibición absoluta, sino de una adaptación y
extensión de este principio, para lograr la armonía de la convivencia social, lo
que dio paso al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y en su
defecto a su solución a través de la teoría de la ponderación de los derechos
fundamentales.
Es decir que, cuando colisionan dos derechos constitucionales en un período
de tiempo preciso –por el ejercicio de uno, no puede eliminar la aplicación del
otro– sino que se despliega una justa ponderación o restricción de derechos
fundamentales que permita la coexistencia de ambos en el mismo espacio
temporal.
Así, por ejemplo, una huelga ejercida en una clínica, deberá mantenerse en
servicio activo el departamento de emergencias de ese centro de sanidad pues,
no puede afectarse la salud e incluso la vida de los seres humanos que habitan
en esa colectividad, por la reclamación de derechos laborales de los trabajadores
que laboran para ese lugar, pero tampoco, se puede menoscabar el derecho
constitucional a la huelga de esos individuos en su totalidad, permitiendo así la
convivencia de ambos derechos a través de la continuidad del servicio público
esencial por medio del mantenimiento en funcionamiento de la emergencia de
ese centro clínico durante la huelga declarada.
Esta tesis se admite en la mayoría de las Constituciones que reconocen el
derecho a huelga de los servicios públicos, por eso este derecho fundamental
admite en su ejercido ciertas limitaciones o restricciones para ciertos casos.
Es así como se afirma que la huelga no puede afectar totalmente los derechos
de los usuarios, debiendo, por tanto, mantenerse operativo los denominados
servicios mínimos, que están dirigidos a garantizar a la colectividad la prestación
de servicios esenciales, que de no conservarse esa prestación de servicios
podría causar daños a toda una comunidad. Es así, como la mayoría de las
legislaciones de diferentes países, han establecido fórmulas, mediante las
cuales, la limitación constitucional se materializa sin causar daño a los
trabajadores en el ejercicio de la huelga y a su vez permiten a la colectividad
gozar del mínimo requerido de los servicios esenciales.

Esta situación sobre los servicios esenciales, ha conllevado a la razonabilidad
proporcional de la eventual colisión y coexistencia de dos o más derechos
constitucionales en un ámbito temporal determinado, donde está involucrada la
huelga. En España; esta realidad ha sido tratada por el Tribunal Constitucional
Español en sentencia 43/1990 del 15 de Marzo, donde se señaló:

...exista una razonable proporción entre los servicios a
imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio
y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad
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sea perturbado por la huelga solamente en términos
razonables

A su vez, el catedrático de la Universidad de Sevilla en Derecho del Trabajo,
Antonio OJEDA AVILÉS, hace referencia al contexto de ideas expuestas,
aseverando que “el art. 28 Const. Impone a la ley que regule este ejercicio de
este derecho el establecimiento de <<garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad>>... En el punto de
inflexión de las medidas garantizadoras, el poder público interviene ahora
abandonando su deber de neutralidad para obligar a un cierto número de
trabajadores a continuar el trabajo durante la huelga, con vistas a asegurar las
prestaciones indispensables”34.
Así, Antonio OJEDA AVILÉS señala que, “a veces una suspensión de las
actividades trasciende desmesuradamente sobre la ciudadanía, poniendo en
peligro bienes superiores al interés colectivo de los antagonistas. El derecho
de huelga ha de ceder ante ellos, porque no es un derecho absoluto, como el
de la vida y la incolumidad de las personas”35.
El Tribunal Constitucional Español en sentencia del 17 de Julio de 1981, ha
señalado la obligación de la autoridad gubernativa de “estar en todo momento
en condiciones de ofrecer la justificación” de esa restricción al derecho de
huelga. Se obliga a trabajar a cierto número de trabajadores de los servicios
esenciales que se encuentran en huelga, por contraposición de derechos de
toda una colectividad que son de mayor importancia en un momento determinado,
pero tratando siempre de evitar trastornar de forma absoluta el ejercicio de la
huelga.

Por otra parte, el catedrático español en Derecho Administrativo, Avelino BLASCO
ESTEVE, señala que: “…las medidas de mantenimiento deben ser siempre las
menos restrictivas del derecho de huelga, ya que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional, <la limitación del derecho (de huelga) es una excepción puesta
a su normal ejercicio> (STL 26/1981 citada. FJ 14 infine)”36.

La tendencia española a través de la jurisprudencia y la doctrina, busca una
prudente limitación del derecho a la huelga en los servicios públicos, para así
evitar que se vulneren derechos de los trabajadores de estos servicios, pero
que por su ejercicio no menoscabe el derecho de los usuarios de acceder a los
mismos. Esta fórmula permite que el empleador sienta el impacto de la huelga
y por tanto la presión de los trabajadores, pero manteniendo el mínimo necesario
de servicios, para así evitar que, la situación huelgaria cause un daño grave al
derecho de los beneficiarios del servicio público y en consecuencia a la sociedad
misma, a través de una restricción de derechos fundamentales.

De otro lado, es un dilema falso contraponer intereses individuales o sectoriales
ante otros colectivos, a propósito del ejercicio de un derecho constitucional, no
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34 OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho Sindical. Segunda Edición. Editorial Tecnos. Madrid 1984. p. 366.
35 Ibídem.
36 BLASCO ESTEVE Avelino: Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor García de

Enterría. Tomo III. Editorial Civitas. Madrid 1991. p. 2.646.
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solo porque la huelga es el más típico de los derechos colectivos laborales,
sino porque el Estado Social y Democrático de Derecho debe suponer y resolver
que los derechos constitucionales convivan o lo que es igual concurran. La
solución que preservaría la virtualidad de un modelo democrático de relaciones
de trabajo, antes que predicar que un derecho constitucional es capaz de enervar
otro por contraposición del interés colectivo sobre “el individual o sectorial -
como si la huelga no comportase siempre un interés colectivo-, es la que permita
su ponderación de modo de garantizar la virtualidad de todos ellos, lo que si
bien admitiría limitaciones de uno y otro, no así fundaría sostener que un derecho
constitucional -el de huelga en tal caso- devenga ilícito por afectar, según,
“funciones de estado insustituibles no sujetas a paralización”37.
Estos límites conviene distinguirlos de las exclusiones del derecho de huelga
estudiadas anteriormente para ciertos colectivos de trabajadores, porque surgen
coyunturalmente, enervando el derecho en razón a determinadas circunstancias
del momento en que se desea ejercitar: de ahí su calificación de límites al
ejercicio, y no a la titularidad38.

Siguiendo en esta conexión de ideas, el catedrático Alfredo MONTOYA MELGAR
señala que, “la Constitución, en la breve caracterización que hace del derecho
a huelga en su artículo 28.2, impone al respecto de los servicios esenciales de
la comunidad. Como repetidamente ha sostenido el Tribunal Constitucional,
tales servicios son aquellos necesarios para garantizar la efectividad de derechos
fundamentales y bienes protegidos constitucionalmente, que se consideran
prioritarios respecto del derecho de huelga. El derecho de huelga y esos otros
derechos constitucionales se enfrentan, imponiéndose una coordinación entre
ellos que evite la pura y simple anulación de un derecho por otro. Dicho de otro
modo, la huelga no puede suprimir esos servicios esenciales, pero tampoco los
servicios esenciales pueden llegar a bloquear radicalmente la posibilidad de
huelga39.

En las relaciones laborales la huelga debe ceder perímetros de acción en los
servicios públicos catalogados como esenciales, pero el ejercicio de este derecho
no debe desaparecer, en todo caso su actuación debe acatar una ineludible
ponderación o restricción de derechos fundamentales, dada la imposibilidad de
paralización de los servicios esenciales que necesariamente deben continuar,
sin embargo, la huelga debe ser suficientemente efectiva para lograr que la
exigencia perseguida -sea reconocida- por la parte frente a la cual se ejerce.

7. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR VERSUS LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES DEL EMPLEADOR

Hay situaciones que pueden encontrar oposición de los derechos fundamentales
del trabajador contra los derechos del empleador por estar justificado el ejercicio

Iván Mirabal Rendón

37 VILLASMIL PRIETO, Humberto. Estudios de Derecho del Trabajo. Segunda edición revisada y aumentada.
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas 2005. p. 176.

38 Chezzi/Romagnoli, Diritto Sindacale, p. 240. Citado por OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho Sindical.
Segunda Edición. Editorial Tecnos. Madrid 1984. p. 366.

39 MONTOYA MELGAR Alfredo, Obra colectiva: La Huelga en Iberoamérica. Trabajo citado: La Huelga en
España. Grupo de los Nueve. Porrúa. México 1996. p. 112.
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de los derechos de éste último, pero que sin desearlo pudieran afectar derechos
fundamentales de los trabajadores.
Uno de los problemas más frecuente se suscita con la grabación de todos los
trabajadores en su actividad laboral a través de la video-vigilancia en el recinto
de la empresa, la cual justifica el empleador por razones de control y seguridad
de sus bienes en torno al derecho constitucional de propiedad. Así también
puede el empleador vigilar a los trabajadores en su labor y eventualmente ejercer
el poder disciplinario a que haya a lugar en un momento dado por incumplimiento
de labores.

El poder disciplinario que el contrato de trabajo asigna al empleador puede ser
visto como una consecuencia del derecho de dirección. Si el empleador tiene el
derecho de impartir órdenes en la realización del trabajo y de controlar el
cumplimiento de las mismas, puede entenderse que también se le haya
reconocido el derecho de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las
órdenes. Aun cuando se acepte esta postura, no es indiferente la consideración
de que el contrato no se agota en una sola prestación, impidiéndose con el
reconocimiento de la potestad disciplinaria al empleador la rescisión del contrato
ante cualquier incumplimiento del trabajador40.

Este derecho del empleador para vigilar, controlar y aplicar sanciones al trabajador
no es absoluto, tiene límites proporcionales derivado de los derechos
fundamentales del operario.

Los límites en el ejercicio de los derechos del empleador de organización y
dirección se encuentran precisados por el contenido del contrato individual (las
órdenes referirán al tipo de trabajo contratado teniendo en cuenta la categoría
profesional), y por los derechos del trabajador protegidos en la Constitución,
leyes especiales, convenios colectivos41.

En este sentido, la video-vigilancia pudiera violentar los derechos fundamentales
a la intimidad y privacidad del trabajador en el lugar de trabajo y aun cuando el
empleador se encuentre habilitado a controlar el cumplimiento del trabajo, la
grabación no deja de ser un sistema que afecta, en cierta medida, la privacidad
e intimidad del trabajador ya que se trata de un control continuo que puede
registrar datos íntimos del trabajador por estar siendo filmado durante todo el
día de trabajo.
Como vemos esta problemática puede afectar al derecho de privacidad del
individuo así como su dignidad e intimidad, por el hecho de estar siendo captado
continuamente con la video-vigilancia pues, surge el eventual menoscabo por
limitación a los actos gestuales privados en el sitio del trabajo, como podría ser
el hecho de limpiarse la nariz en un momento que nadie observa; o una dama
que busque ajustar su blusa a nivel del pecho por habérsele desprendido un
botón, entre otros variados ejemplos que pudieran citarse, quedando afectada
en esos embarazosos episodios la privacidad e intimidad del trabajador ante la
cámara.
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40 MAGARELLI, Cristina. Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa. En: Revista
Derecho del Trabajo N° 12. Fundación Universitas. Barquisimeto, Venezuela (2011). pp. 64-65.

41 MAGARELLI, Cristina. Op cit. p. 65.
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Veámoslo más claro con el ejemplo de la dama; existe una oficinista encargada
de ciertas tareas quien está en un cubículo determinado, en dicho aposento
existe una cámara de video-vigilancia y a esta trabajadora se le suelta una tira
de su sostén o brassier y debe arreglársela, para ello debe desabotonar su
blusa para poder acceder a la tira suelta, en principio podría hacerlo (se encuentra
sola en su cubículo con la puerta cerrada), sin embargo está siendo vigilada por
una cámara y no puede dar desenvolvimiento a ese acto íntimo y privado dentro
de su oficina, debe salir e ir a un lugar donde no esté la cámara para poder
arreglar su prenda de vestir con la debida privacidad.
En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha admitido la necesaria
ponderación conforme a un equilibrio proporcional, señalando que “el empleador
que instale medios de video en el lugar de trabajo puede hacerlo para cumplir
con su obligación de seguridad, siempre que la medida sea proporcional al fin
que se busca, es decir sea idónea y necesaria”42.

Adicionalmente, la video-vigilancia debe ser notificada a los trabajadores y a los
usuarios (en caso de que sea un establecimiento público) con la finalidad que
las personas que están siendo filmadas estén en conocimiento que se les está
grabando. Por otro lado, las cámaras no deben estar colocadas en lugares
donde se afecte gravemente la privacidad e intimidad de los trabajadores, como
podría ser el caso de los baños de la empresa.
Como vemos en estos casos se contraponen derechos constitucionales del
empresario (seguridad y propiedad de bienes) contra derechos de los trabajadores
(privacidad e intimidad).
Esta es una situación de empate que técnicamente equivale a un vacío jurídico
en cuanto ambas opciones aparecen igualmente justificadas o injustificadas
según se mire. Y, en ese escenario, lo que existe es un espacio entregado a la
discreción judicial y a la ideología jurídico política del juez, poniendo de manifiesto
que aquí se encuentra un límite a la racionalidad de la ponderación43.
En dichos casos, la teoría de la argumentación jurídica utiliza los principios del
derecho que permitan, a elección del juez, integrar ese vacío. Es lo que en la
teoría de la ponderación de ALEXY, se denominan cargas de la argumentación
que no son sino una opción ideológica a favor de un estado de cosas que
aparece como valioso dentro de una comunidad jurídica y social determinada
como, por ejemplo, en el caso de juicio sobre constitucionalidad de leyes el
principio “pro libertatis” -debe preferirse la opción que esté de lado de la libertad
del ciudadano en vez del legislador- o de diferencia democrática respecto del
legislador –debe preferirse la opción de lado del legislador en vez del ciudadano–44.
En definitiva, <<la piedra angular de la protección de los derechos fundamentales
es el control jurisdiccional. Solamente cuando el derecho fundamental puede

42 Corte constitucional de Colombia sentencia Nº T-768 de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas
Hernandez.

43 UGARTE CATALDO, José Luis. Tutela de derechos fundamentales del trabajador. Legal Publishing Chile.
Santiago de Chile (2010). p. 85.

44 Ibídem.
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ser alegado por su titular ante un Tribunal de Justicia, es posible hablar realmente,
y en un sentido integral de protección>>45.

CONCLUSIONES

• La conjunción de derechos fundamentales generales de carácter abstracto, -
llamados inespecíficos, por la doctrina laboral- y los derechos constitucionales
laborales de carácter específicos, se concentran en una misma persona al
producirse un contrato de trabajo.

• La principal diferencia entre derechos fundamentales inespecíficos y
específicos laborales está dirigida a la titularidad de los mismos, por cuanto
el reconocimiento de los primeros abarca a todas las personas que pertenecen
a la raza humana, lo cual, por supuesto incluye a los trabajadores; y los
segundos sólo aplican a las personas que se encuentren bajo régimen de
dependencia por medio de un contrato de trabajo.

• Hoy en día, se permite la más amplia forma en el ejercicio de los derechos
humanos; y en caso de conflictos entre estos derechos fundamentales que
puedan suscitarse en un momento determinado pueden resolverse a través
de la prudente ponderación judicial de derechos constitucionales.

• Un derecho constitucional enfrentado en un espacio de tiempo con otro derecho
fundamental, no puede abatir el ejercicio de este otro derecho que deviene del
mismo rango. Si ambos derechos concurren temporalmente en pugna, siendo
jerárquicamente iguales, ninguno debe ser capaz de enervar al contrario, lo
que procede es una ponderación, por lo cual ambos devendrán restringidos,
pero enteramente vigentes.

• La piedra angular de la protección de los derechos fundamentales es el control
jurisdiccional.

Barquisimeto, marzo del 2014.

“Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”

Benito Juárez

45 Peces-Barba. 1995. p. 513. A su vez citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos fundamentales
de la persona y relación de trabajo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú
(2009). p. 27.
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Resumen
En este trabajo se sostendrá qué la incorporación de la privacidad al interior de
la relación laboral  –como consecuencia del efecto horizontal de los derechos
fundamentales– es un hecho relevante para los derechos de los trabajadores
en general, pero que la introducción de la privacidad de la mano de una
concepción dogmática amplia –entendiendo la misma no sólo como secreto
sino también como derecho de autodeterminación– es un hecho, además,
especialmente significativo para la sociedad en su conjunto, en cuanto vigoriza
y aumenta el pluralismo y la disidencia social.

Palabras Claves: Privacidad, derechos fundamentales, democracia, trabajador.

Abstract
The revenue of the fundamental rights of the worker to the factory it raises
worries with regard to what it happens with the privacy rights of the workers,
which we will try to explain in this work.
Keywords: Privacy, fundamental rights, worker.

José Luis Ugarte Cataldo
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I. LA FÁBRICA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR

El ingreso, como lo dice una frase a esta altura canónica, de los derechos
fundamentales del trabajador a la fábrica es un hecho irreversible1. Pero es,antes
que todo, un hecho especialmente subversivo.
Y no lo es, como podría creerse, por razones estrictamente jurídicas.

Nunca nadie dijo, al menos en términos formales del lenguaje del derecho, que
el trabajador no fuera el titular de esos derechos, ni que la empresa fuera en un
“mundo separado” del resto de la sociedad. De hecho, la doctrina del efecto
horizontal o entre particulares de los derechos fundamentalesdel trabajador se
construyó sin reformas normativas relevantes como en Alemania, España, Chile2.
Otra cosa es que, en rigor, esos derechos no se ejercieran durante buena parte
del siglo XX al interior de las empresas, pero eso ya no por razones jurídicas
sino histórico-culturales. La empresa siempre fue entendida como un espacio
típicamente privado, de fuerte connotación patrimonial, y la relación laboral como
una vinculación entre particulares, y por tanto, sin espacio para derechos
subjetivos como los fundamentales inespecíficos del trabajador –intimidad,
libertad de  expresión y otros– concebidos como técnicas de control propias de
lo público. Por ello, como lúcidamente se escribía hace algunos años, “el
trabajador, al atravesar la puerta de la fábrica, queda sometido a una ley propia
y específica en la que se establecen preceptos obligatorios sobre su
comportamiento en casa de su señor, de tal forma que la fábrica aparecía como
una zona franca y segregada de la sociedad civil”3.
Ni tampoco es realmente revolucionario ese ingreso por razones técnico-
jurídicas. Más allá que nos gusten especialmente estos temas, las reflexiones
del derecho laboral sobre este tipo de derechos no será nada de novedosas en
términos técnicos y jurídicos y  se enmarcaran, en rigor, dentro de los caminos
que otros –como la teoría del derecho y el derecho constitucional– ya caminaron.
Lo verdaderamente revolucionario de este ingreso es por razones políticas, en
cuanto altera de algún modo tanto real como simbólicamente la distribución del
poder en la relación laboral. Y eso es especialmente subversivo en sociedades
como las latinoamericanas, donde, ya sea por la falta de poder sindical o por la

Privacidad, trabajo y derechos fundamentales

1 Nos estamos refiriendo, por si quedan dudas, a los denominados derechos fundamentales no laborales,
esto es, aquellos cuya titularidad ejerce el trabajador en su calidad de ciudadano, tales como la intimidad
o la libertad de expresión. En América Latina ha hecho fortuna, por influencia de la doctrina española, la
expresión “derechos fundamentales inespecíficos”, y en Chile en particular la expresión “ciudadanía en
la empresa”. Al respecto ver Palomeque (1991).

2 En el caso alemán y el español la justicia constitucional sostendrán, a principios de los cincuenta o
ochenta respectivamente, la aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en la
relación laboral por razones básicamente especulativas: los derechos se aplican a los particulares,
incluyendo empleador y trabajador porque corresponden a un orden objetivo de valores contenidos en el
orden constitucional. En el caso chileno curiosamente esa idea será recepcionada por un órgano
administrativo como la Inspección del Trabajo la que comenzará a sostener a mediados de los noventa la
citada horizontalidad de derechos fundamentales. Ver Lizama y Ugarte, (1998)

3 BAYLOS (1991) p. 95.
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falta de equilibrio en el sistema político y legislativo, el poder y el derecho
siempre estuvieron del lado de una de las partes4.
Cuando el derecho decide que el trabajador tendrá un espacio o porción de la
realidad que queda bajo la cobertura de la intimidad, entonces, el empleador ha
quedado con un trozo menos de poder dentro de la relación laboral que lo
vincula con ese trabajador.

Dicho de otro modo, antes del ingreso de esos derechos en ese espacio
campeaba sin recortes la propiedad del empleador expresada en las denominadas
facultades de dirección y mando. En términos simbólicos, cada centímetro que
el derecho le otorga a la privacidad del trabajador se la resta al espacio de la
propiedad. Espacio que era, diríamos nuevamente en términos simbólicos,
sagrado en Latinoamérica.

Ahí está, entonces,–en la alteración de la distribución de poder– la verdadera
subversión de los derechos fundamentales del trabajador en las relaciones
laborales, más que en la explosión de nuevos tecnicismos jurídicos –novedosa
de todo punto de vista– de los juristas y laboralistas dedicados a estas
cuestiones.

Ahora, desde la dimensión estrictamente jurídica, el cruce entre trabajo y
privacidad impone dos cuestiones fundamentales para resolver: primero, cómo
se va a determinar el contenido de ese derecho de cara a su ejercicio dentro de
la empresa, y segundo, cómo se van a resolver los eventuales conflictos que
ese ejercicio genere con los poderes del empleador.
Dicho de otro modo, y parafraseando nuevamente la célebre expresión, si la
intimidad va a ingresar a la fábrica quedan dos inquietudes centrales por
responder: cuánta intimidad entra con el trabajador y cómo se arreglará el
problema que ese ingreso provocará con la propiedad del empleador.

El primero, es el problema que técnicamente se denomina del ámbito protegido
del derecho a la privacidad o de la delimitación del derecho. El segundo, es el
problema de la solución de los conflictos entre ese derecho y el derecho
–también fundamental– del empleador a decidir qué hacer en su empresa, ya
sea que eso se encaje en la propiedad privada, como en Chile (artículo 19
numero 24 de la Constitución), o en la libertad de empresa, por citar otras
tradiciones jurídicas, como en España (artículo 38 de la Constitución) o en
Perú (artículo 59 de la Constitución de 1933).

José Luis Ugarte Cataldo

4 En el caso chileno la acción de amparo constitucional –el recurso de protección– no produjo en casi 30
años de existencia jurisprudencia alguna en materia de derechos fundamentales inespecíficos del trabajador.
En rigor, y sin dejar de en el ámbito laboral la única y casi exclusiva jurisprudencia de protección es a
favor de las empresas y en contra de la Dirección del Trabajo –por razones o de libertad de trabajo o de
derecho de propiedad–. Es harto obvio que ello no se debió a que la empresa chilena fuera especialmente
escrupulosa en el respeto de los derechos fundamentales del trabajador, sino que históricamente el
legislador nacional nunca se preocupo de establecer ni normas sustantivas que establecieran dichos
derechos, ni procesales que le dieran cauces procesales efectivos a los mismos. Todo hasta la reforma
procesal laboral de la ley Nª 20.087.
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II. EL ÁMBITO PROTEGIDO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD: CUÁNTA PRIVACIDAD

La primera piedra en el camino, en ese sentido, es la obvia acerca de lo que se
quiere decir con intimidad o privacidad.

La clásica distinción entre concepto y concepciones nos ayudará a ilustrar el
punto. Existe casi un consenso en decir como concepto, que la privacidad es
aquel espacio que una persona legítimamente quiere mantener alejado del
conocimiento del resto.
Y suele distinguirse, a continuación, en palabras de Garzón Valdés, la intimidad
–espacio de “los pensamientos de cada cual, de la formación de las decisiones,
de las dudas que escapan a una clara formulación, de lo reprimido, de lo aún no
expresado”- de lo privado – “ámbito de los deseos y las preferencias individuales”.
El primero está protegido por la discreción y su velo corresponde develarlo sólo
a su titular, el segundo está sujeto a las reglas de convivencia que el contexto
cultural y social impongan5.

El punto es que desde ahí se construyen las más variadas concepciones sobre
lo que debe quedar comprendido dentro de la privacidad, lo que explica quizás,
el festín de definiciones sobre ese punto6.

En todo caso, más allá de la aparente pluralidad de ideas sobre lo íntimo y lo
privado, resulta posible relevar dos grandes líneas de la reflexión y en algún
sentido de la praxis jurídica acerca de lo que dicho derecho debe reflejar.
Una posibilidad es entender como privacidad el derecho a un espacio vital cuyo
acceso queda vedado para los otros, eso que se ha denominado derecho al
secreto.
Puestos en palabras de Carbonnier “el derecho del individuo de tener una esfera
secreta de vida, de la que tenga poder de alejar a los demás”7.

En ese espacio opaco al que el individuo tiene derecho, hay que precisarlo,
caben numerosos aspectos de la vida: ideas y creencias religiosas, la vida
sexual y amorosa, vida familiar, estado de salud, comunicaciones escritas u
orales, la vida pasada del sujeto, orígenes familiares, estado civil, y en general
“todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo conocimiento
por terceros  produzca turbación moral o psíquica al afectado”8.
En algunas tradiciones legales, el contenido de la privacidad como secreto es
complejo y abarca todos los aspectos de la vida privada bajo un sólo derecho
–como en Estados Unidos– y en otros –como en Chile, España o Perú– los
distintos aspectos de la privacidad han dado lugar a diversos derechos aunque
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5 GARZÓn (1999) p. 9 -11.
6 Como lo describe Corral por privacidad puede entenderse cosas tales como el derecho a ser dejado solo,

el derecho a tomar decisiones personales, el derecho al control de la información personal, el derecho a
la inaccesibilidad, el derecho a excluir a terceros de la información personal, el derecho sobre el acceso
cognoscitivo. O todas ellas a la vez (nociones cuatripartitas) o parte de ellas a la vez (nociones tripartitas
o bipartitas). Ver Corral Talciani  (2000)

7 Carbonnier (1965) p. 239.
8 NOVOA MONREAL (1977) p. 46.
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todos interrelacionados: a la vida privada, la imagen,la intimidad, lainviolabilidad
de las comunicaciones.
La otra dimensión de la privacidad es entenderla, además, como autonomía.
En este caso, como se ha destacado, corresponde al derecho a adoptar
decisiones respecto de la propia vida sin la injerencia de terceros –derecho
general de autonomía–9. Es, para decirlo en forma sencilla, el ideal del
autogobierno.

Así, “cuando hablamos de privacidad pensamos, a un tiempo, en dos cosas, o
que se nos excluya –según la fórmula de Sartre– de la mirada de los otros
(privacidad como intimidad), o que en cambio, nuestra voluntad cuente respecto
de nosotros mismos y respecto de los demás y que nos constituya como
sujetos (privacidad como autonomía)”10.

Por ello, mientras una exige opacidad, la otra supone todo lo contrario:
visibilidad.Y en esa perspectiva, ambas dimensiones de la privacidad tienen
sentido para el trabajador y sirven para moldear la relación entre ese derecho y
el poder empresarial.
Mientras la privacidad como secreto le permite al trabajador mantener en la
opacidad aspectos de su vida, denegando el acceso al panóptico empresarial,
la privacidad como autonomía le permite al trabajador algo muy distinto:
constituirse como sujeto propio y único, visibilizando su peculiar e individual
percepción del mundo ante un espacio social tensionarte a dicha visibilizarían,
como es la empresa.
Para decirlo de un modo sencillo, que el empleador no intrusa el correo electrónico
del trabajador es una exigencia de la privacidad –o del secreto de las
comunicaciones, según corresponda– como espacio secreto; que el empleador
deba respetar el modo que el trabajador diseña y modela como será visto en
sus afueras–con aros, piercing o una barba al modo clásico o como miembro
de una minoría sexual o cultural– deriva de la privacidad como autonomía.
Es evidente que de estas dos concepciones recién retratadas la cultura legal
chilena ha girado en torno a aquella restringida que ve en lo íntimo y lo privado
una especie de manifestación de la propiedad, a veces simplemente material,
identificando el hogar con lo privado, a veces como espacio inmaterial, protegiendo
zonas de la vida –como las comunicaciones– que deben quedar alejadas del
conocimiento de terceros.

Y en este punto de cara a la relación laboral cabe preguntarse: ¿qué concepción
de las descritas acerca del contenido de la privacidad debe ser promovida para
obtener mejor respeto y consideración para los trabajadores?

Aquí sostendremos que si el derecho laboralcontemporáneo ha decidido proteger
–mediante la acción de tutela laboral en el caso chileno en particular– el derecho
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9 Peña (2004) p. 78.
10 Peña (1999), p. 70.
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fundamental a la intimidad y privacidad del trabajador11, entonces, los resultados
de dicha operación de tutela estarán fuertemente condicionados por el tipo de
concepción de la misma que se potencie, no siendo –para decirlo de otro modo–
indiferente con qué tipo de contenido dotemos al derecho de la privacidad del
trabajador.
En nuestra opinión la concepción amplia vinculada a la idea de la privacidad
como autonomía permite, tanto por razones teóricas como políticas, una mejor
protección de la posición del trabajador frente a los riesgos que provocan los
poderes del empleador.

Y no sólo eso. Diremos que el mejor costado de la protección de la intimidad
para los trabajadores no se vincula con la concepción dominante en la cultura
legal latina –la privacidad como secreto–, sino con la concepción de la intimidad
como autodeterminación. En efecto, aquí sostendremos que si ya la
incorporación de la privacidad al interior de la relación laboral  –efecto horizontal
de los derechos fundamentales– es un hecho relevante para los derechos de
los trabajadores en general, la introducción de la privacidad de la mano de una
concepción dogmática amplia –entendiendo la misma no sólo como secreto
sino también como derecho de autodeterminación– es un hecho significativo
para la sociedad en su conjunto, en cuanto vigoriza y aumenta el pluralismo y
la disidencia social.
En ese sentido, de partida cabe preguntarse: ¿existe apoyo teórico a lo que
aquí hemos presentado como una atractiva opción político-jurídica de expansión
de la privacidad del trabajador?, o de otro modo: ¿la concepción amplia que
acabamos de describir –vinculando la privacidad no sólo al secreto sino también
a la autonomía– es razonable como opción teórica en la aplicación de los derechos
fundamentales más allá del atractivo político al que hemos hecho alusión y que
explicaremos más adelante?

La respuesta es positiva. La opción de fijar un ámbito protegido extenso de la
privacidad es especialmente coherente,  desde el punto de vista teórico,  con el
modo de aplicación que progresivamente se ha ido imponiendo en la tradición
jurídica para resolver los problemas a que dan origen la tensión entre este
derecho –y en rigor cualquier otro derecho fundamental del trabajador– y los
derechos y poderes constitucionales del empleador, la denominada ponderación
de derechos12.
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11 Acción que protege los derechos constitucionales del trabajador frente a las conductas del empleador que
los restrinjan de modo desproporcionados. Respecto de esta nueva acción laboral ver Ugarte (2009)

12 Más allá de las críticas y límites a que se ha sometido a la ponderación o balanceamiento de derechos en
la doctrina constitucional, cabe señalar que es difícil negar su enorme popularidad en el derecho
iberoamericano y particularmente en el derecho chileno. Tanto el Tribunal Constitucional (rol 1345-09)
como la nueva judicatura de trabajo (tutela 1-2008 Tribunal del Trabajo de Copiapó, caso Madrid con
Sociedad Kronos ltda.) han comenzado a utilizarlo como el modo de resolver las cuestiones difíciles a las
que da lugar la colisión de derechos fundamentales. En el caso del Tribunal Constitucional, se señaló:
“Que en consecuencia, aceptando la tesis sostenida por el Instituto de Salud Pública, en el sentido de que
el derecho de acceso a la justicia no sea absoluto y pueda tener que balancearse para que se alcancen
otros derechos o fines constitucionalmente lícitos, como puede ser el de evitar la litigación infundada o
puramente dilatoria, así como asegurar la eficacia de las sanciones administrativas y su imperio, no se
sigue que el particular modo en que el precepto legal procura ese fin, resulte idóneo y proporcional y, por
ende, justificado. La barrera de acceso a la justicia del Código Sanitario que se examina, consistente en
la obligación de consignar la totalidad de la multa para reclamar, agrega poco, como se ha razonado, a la
eficacia y oportunidad en el cumplimiento de la sanción. Rol 1345-09, del 25.05.2009.
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La razón es sencilla: los derechos fundamentales que se ponderan son
considerados restringibles y por ende su contenido nunca es definitivo o
inderogable, cuestión que supone que se les delimite ampliamente, a sabiendas
de que podrán ser restringidos más tarde en un eventual conflicto con otro
derecho fundamental.
Como señala Bernal Pulido “el contenido de este ámbito de protección inicial
está conformado por todo el espectro de normas y de posiciones jurídicas que
sea posible relacionar en principio semánticamente con el derecho tipificado en
la Constitución. Como tal, este vasto contenido ya constituye por sí una entidad
jurídica. Esta adscripción prima facie se lleva a cabo con criterios muy laxos y
se fundamenta en el principio in dubio pro libértate, según en el cual, en caso
de duda sobre un caso, éste debe considerarse como un caso relevante desde
la óptica de los derechos fundamentales”13. Por lo mismo, dirá Alexy “todo lo
que presente una propiedad que –considerada aisladamente– baste para una
subsunción bajo el supuesto de hecho queda tipificada, cualquiera que sean
las otras propiedades”14.

En ese sentido, para ejemplarizar lo hasta acá sostenido; ¿es la apariencia
externa del trabajador –como por ejemplo el uso de la barba, aros o piercing–
parte del derecho a la intimidad y vida privada?
La respuesta, al hilo de lo anterior, supone sostener que el ámbito protegido del
derecho de intimidad abarca no sólo zonas espaciales de la vida (el hogar o las
comunicaciones) o afectivas (relaciones familiares o sexuales) del trabajador,
sino también espacios vitales de autonomía como la apariencia externa del
mismo, incluyendo el aspecto físico en sentido estricto, la indumentaria, los
adornos y artefactos estéticos, etc15.
Y ¿qué ocurre si el empleador tiene buenas razones de higiene y seguridad
para exigir o prohibir una indumentaria o artefacto estético determinado?

Eso ya no es un problema de delimitación del derecho de intimidad de trabajador,
sino de su restricción por una eventual colisión de derechos fundamentales,
cuestión que debe ser resuelta en la etapa de ponderación, la que explicaremos
en más adelante en este trabajo. En ese sentido, si la denominada ponderación
o balanceo será, como parece ser, el modo en que los sistemas legales
comenzarán a resolver los difíciles casos a que da lugar la aplicación de derechos
fundamentales del trabajador que colisionan con los derechos fundamentales
del empleador, entonces, la opción aquí retratada de una concepción amplia o
extensa de la privacidad del trabajador es plenamente razonable  y coherente.
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13 Bernal Pulido (2007) p. 310.
14 Alexy, (1993) p. 312.
15 La jurisprudencia comparada, en este caso el Tribunal Constitucional español, así lo ha sostenido. El

aspecto físico constituye “el primer elemento configurador” de la intimidad (STC 99/1994). De ahí que la
doctrina afirme que “fuera de los casos de imposición de una indumentaria de trabajo, el trabajador es libre
para adoptar cualquier apariencia externa o indumentaria en el trabajo. El hombre podrá llevar traje o
vaquero, usar o no corbata, tener un pendiente, llevar el pelo largo, barba o bigotes, o mostrar un tatuaje
o la insignia del sindicato. La mujer podrá vestir pantalón o falda, y llevar o no collares, pendientes o
pulseras”.
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Pero también, junto con las razones teóricas, hay razones político jurídicas
para optar por un contenido de la privacidad como autonomía en materia de
protección de los trabajadores.
La razón de esto es que,  si la intimidad y privacidad se entiende de un modo
complejo y compuesto –tanto como derecho a la reserva y secreto como derecho
a la autonomía– entonces no sólo opera como un límite al poder empresarial,
sino que, además, puede proveer de un potente resguardo al pluralismo social,
en el sentido del respeto a los modos de vida que cada uno desee sostener,
particularmente los trabajadores. Pluralismo social que es, a todo esto,
componente básico y nuclear de una sociedad política democrática.

Pero cabe ser un poco más explícito: ¿qué tiene que ver la democracia con
mirar la privacidad de los trabajadores desde la autonomía?

La relación es fundamental pero no evidente: las mejores teorías de la democracia
contemporáneas la explican como un procedimiento deliberativo entre
ciudadanos que concurren a esa deliberación pública y razonada sin sujeciones
arbitrarias de terceros, lo que exige un espacio de constitución de la voluntad
libre de interferencias arbitrarias o coacciones. Pues bien, ese espacio,
precisamente, es el que nos ayuda a asegurar la privacidad como autonomía.

Ahí lo privado y lo público lejos de ser antagonistas se suponen uno al otro.
Para ser ciudadanos activos en el proceso de debate público que supone la
democracia requerimos de un espacio privado que nos permita constituirnos
como sujetos dialogantes que estén en condiciones de decidir cómo queremos
presentarnos a nosotros y a nuestras ideas ante el resto. De ahí “la idea
–sugerida por la experiencia griega– que lo público se soporta en lo privado y
que, por lo mismo, el deterioro de lo privado acaba desmedrando lo público”16.
Ahora el tránsito de lo privado a lo público no se hace desde la nada, sino de un
espacio comúnmente olvidado que es lo social. El sujeto que al amparo de la
autonomía que la privacidad le asegura se construye a sí mismo no llega al
espacio de la deliberación pública –la democracia– desde la nada. El sujeto
transita desde lo privado a lo público mediatizado por una compleja red de
espacios que lo tiene como actor, tales como juntas vecinales, grupos
ciudadanos de la más variada índole, sociedades científicas como las que nos
reúnen ahora,  y por supuesto, la empresa y el trabajo, y en fin, todo aquello
que constituye eso que se denomina espacio social.
Y ahí entonces, entre lo privado y lo público se cuela lo social. Y aparece con
luz destellante la empresa por una cuestión que no es difícil de advertir: hay
pocas dudas de que uno de los espacios sociales más relevante para buena
parte de las personas en las sociedades modernas es la empresa y la compleja
red de relaciones que se construyen en torno a ella.
Y la pregunta surge, obvia, en ese punto: ¿cómo podrá un ciudadano construir
y sostener en el espacio público de la deliberación democrática el discurso de
ladiferencia –en particular de las minorías sexuales, religiosas, culturales– si
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en el espacio más relevante de las sociedades modernas –el trabajo– esas
diferencias son reprimidas y sujetas a la coacción del empleador?
En ese punto, lo privado como un derecho de contenido amplio muestra toda su
sutil relevancia: nos permite retirarnos hacia nosotros mismos, opacando a los
ojos de lo público nuestro espacio íntimo, pero al mismo tiempo, nos permite
volver sobre nuestros pasos para volcar hacia afuera eso que hemos construido
y moldeado alejado de las miradas, mostrándonos como ciudadanos
autónomamente constituidos.
Lo relevante de la privacidad, entonces, no es sólo que nos permite mantener
alejado de las miradas del panóptico empresarial nuestros correos electrónicos,
sino que nos permite mostrarnos tal como hemos decidido ser en un espacio
social marcado por el poder autoritario como es la empresa. Es aquí, a todo
esto, cuando se esgrime la privacidad como autonomía, donde el trabajador se
vuelva ciudadano propiamente tal.
Y ahí queda poco que agregar: en sociedades fuertemente autoritarias y
homogéneas como las latinoamericanas, que un derecho fundamental –como
el de privacidad– vigorice la diversidad y el disenso social, y permita
consecuencialmente refinar el pluralismo político y la democracia, es una muy
buena noticia.

III. EL PROBLEMA DE LA COLISIÓN ENTRE DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LOS PODERES
DEL EMPLEADOR

Una vez fijado el ámbito protegido por el derecho de la privacidad o intimidad
– ya sea en términos estrechos o amplios– queda una segunda cuestión tan
relevante como la primera: cómo se hace para solucionar aquellos casos donde
este derecho del trabajador se encuentra cara a cara con facultades o poderes
del empleador que corresponde, a su turno, a una parte del ámbito protegido de
uno o más derechos fundamentales del empleador –como la propiedad–.

Dicho de otro modo: cómo debería resolverse los múltiples cruces entre parte
de la realidad que se entiende corresponde a la privacidad o intimidad del
trabajador –tales como correo electrónico, hábitos personales, opciones
sexuales, etc.–, con las restricciones o eventuales invasiones que en el ejercicio
de sus facultades podría ser impulsadas porel empleador y que derivan de su
condición de titular del derecho de propiedad o de la libertad empresarial.

Por supuesto, antes que todo, existe la posibilidad de que exista legislación
que resuelva ese cruce. No tenemos noticia de que exista algo así –una normativa
legal laboral que regule sistemáticamente el problema– aunque sabemos que
hay normativa que resuelve algunos aspectos particulares o específicos del
problema: la regulación del correo electrónico en el trabajo (Regulations of
Investigatory Powers Act 2000 en Inglaterra) o la solicitud empresariales de
información sobre hechos privados como la maternidad o el estado de deuda
comercial (artículos 194y 2 del Código del Trabajo chileno).

Y ante tal anomia legislativa,sólo nos queda encontrar la solución desde el
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texto constitucional. Y aquí, brevemente, existen tres opciones relevantes que,
como es obvio, no provienen de la dogmática laboral, sino de la teoría
constitucional que intenta responder acerca del modo más razonable para
solucionar este complejo tipo de problemas. En el mercado de las ideas
constitucionales existen varias posibles respuestas a una colisión entre derechos
fundamentales:
La primera respuesta, y en algún sentido más obvia, es negar el conflicto o
colisión. Esta posición –un tanto optimista– sobre el asunto y muy popular en
la tradición jurídica latinoamericana, pasa por sostener que cada derecho tiene
un ámbito protegido o contenido fijo y definitivo, y que entre ellos existe una
suerte de armonía simétrica dada por la correcta delimitación de uno respecto
del resto de los derechos fundamentales. En este sentido, se afirma que “los
supuestos usualmente planteados como colisión entre derechos o entre
derechos y bienes constitucionales, son en realidad seudo colisiones, no
debiendo ser resueltos a través de la ponderación de bienes, sino por la vía de
esclarecer interpretativamente o delimitar el contenido del derecho que se trate”17.

De este modo, la intimidad o privacidad del trabajador “encaja” perfecta y
simétricamente con la propiedad del empleador, de modo tal, que habiendo un
problema sobre el punto, sólo corresponde aplicar el adecuado método jurídico
interpretativo para saber de qué lado está la situación o porción de la realidad
que ha dado lugar al litigio: de la vereda de intimidad o de la vereda de la
propiedad del trabajador, nunca de ambas al mismo tiempo.
En Chile, algo de esta postura se detecta en la jurisprudencia administrativa de
la Dirección del Trabajo sobre el correo electrónico(Dictamen 260-19- 2001):

“De acuerdo a las facultades con que cuenta el empleador
para administrar su empresa, puede regular las condiciones,
frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos
de la empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la
correspondencia electrónica privada enviada y recibida por
los trabajadores. La razón de lo anterior corresponde a la
naturaleza de comunicación privada protegida
constitucionalmente que este Servicio le reconoce al correo
electrónico de los trabajadores”.

Leída en clave de teoría constitucional, lo que ese órgano de aplicación del
derecho laboral está sosteniendo es algo así como lo siguiente: el contenido
del correo del trabajador es siempre y en todo caso parte de la privacidad –o
inviolabilidad– del mismo, no pudiendo en ese espacio o porción de la realidad
operar el derecho de propiedad. El contenido del correo nunca queda como
parte de la propiedad del empleador, y en consecuencia, nunca podrá existir el
conflicto entre derechos.
El límite entre ambos derechos está perfectamente delineado: cuando se intenta
transitar desde la determinación de la forma o modalidad en que se usa el
correo, cuestión que está del lado del ámbito protegido de la propiedad del
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empleador, hacia la revisión del contenido del correo electrónico,  cuestión que
estáya dentro del ámbito protegido de la privacidad del trabajador.
No hay ahí espacio para ninguna colisión de derechos entre empleador y
trabajador, porque los límites de cada derecho pueden ser delimitados con
perfecta simetría entre ellos. Es obvio, que esta tesis se conecta directamente
con la que antes denominamos teoría estrecha del contenido protegido.

Los problemas de esta tesis son variados: primero, cuesta creer que sea posible
determinar con exactitud el contenido definitivo de un derecho fundamental,
especialmente, supuesto que se trata de normas de principios – y no de reglas–
cuya estructura es esencialmente abierta e indeterminada.
¿Cómo determinar exactamente y para siempre de qué lado de cada derecho
está cada una de las situaciones, posiciones o intereses que se protege con la
privacidad y con la propiedad respectivamente?
Es posible que exista pleno acuerdo en el núcleo de un derecho, pero esa
seguridad se desvanece según nos alejamos hacia la periferia del contenido del
derecho. En el caso de la privacidad, pocas dudas caben que, por ejemplo, la
vida sexual del trabajador es parte relevante de su contenido, pero es obvio que
no habría tanta seguridad para sostener que la vida comercial o los antecedentes
criminales son parte de ese contenido. Sobre todo, si una vez que lo ubicamos
dentro del derecho respectivo, ese contenido deviene en definitivo e inderogable.

Segundo, aún cuando eso se logrará y tuviéramos derechos perfectamente
delimitados, eso no impide que existan conflictos con otras normas
constitucionales de derechos, ya que tal como señala Martínez “disponer de
normas perfectamente delimitadas no significa que éstas tengan que encajar
perfectamente como las piezas de un puzzle, puestos que pueden suponerse
unas con otras”18. Nada impide, entoncesdesde el punto de vista lógico, que a
pesar de lograr tener las normas de derechos fundamentales quirúrgicamente
delimitadas, éstas entren conflictos y sea necesario revisar cómo se resuelve
la tensión entre ellas19.

En efecto, podemos decir, como veíamos lo hace la Dirección del Trabajo en
Chile, que el contenido de un correo electrónico es parte de la vida privada y no
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18 Martínez (2007) p.190.
19 Pareciera que la libertad de expresión del trabajador perfectamente delimitada no incluye proferir las

injurias o insultos, y que por tanto, insistimos bien delimitada, nunca podría colisionar con la honra del
empleador. Esta a su turno, incluye el derecho a no ser objeto de expresiones injuriosas. Ambos derechos
están perfectamente delimitados respecto de una conducta del trabajador como es injuriar al empleador.
No hay posibilidad según esta tesis de colisión. Pero, cabe preguntarse: ¿es eso realmente así? ¿Y qué
ocurre si el trabajador molesto por un reciente accidente del trabajo o por el no pago reiterado de sus
remuneraciones insulta al empleador? Esa acción de qué lado queda: de la libertad de expresión del
trabajador o la afectación del derecho de la honra del empleador. La jurisprudencia chilena, aplicando el
articulo 160 número 1 del Código del Trabajo que justifica el despido por “injurias” del trabajador en contra
del empleador, ha argumentado cosas como que “los hechos expuestos por el empleador para pretender
fundamentar la aplicación de la causal invocada, expresados formalmente recién en el acto de contestación
de la demanda, a juicio de estos sentenciadores, y apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana
crítica, no tienen intrínsecamente la gravedad suficiente para configurar la causal formal invocada dado
que en los ambientes laborales rústicos, como corresponde a aquel donde el trabajador prestaba sus
servicios, las expresiones que se han señalado como proferidas por él no tienen el disvalor laboral que
podría sustentarse en otro tipo de ambiente laboral” (Corte de Apelaciones de la Serena, 23.02.2001, Rol
1930).
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del derecho de propiedad del empleador. Pero ¿qué ocurre si el correo es el de
la empresa?, ymás aún ¿qué ocurre si es el personal del trabajador, pero a
resultas de su revisión el empleador,  advierte el robo o la pérdida de información
estratégica de la empresa?

Aunque nunca haya sido explicitado históricamente en la cultura legal
latinoamericana, una especie de variante de esta tesis es la que dominó –de
facto– las relaciones laborales en sociedades como las latinoamericanas: entre
la vida privada –y en rigor entre todos los derechos fundamentales inespecíficos
del trabajador– y la propiedad,  no existíanconflictos porque ambas nunca se
encontraban. La empresa como espacio de fuerte connotación patrimonial
–amparado por el sacro derecho de propiedad– no era lugar para ejercer derechos
como la privacidad o la intimidad de los trabajadores, más bien todo lo contrario:
al ritmo de la cadena fordista autoritaria de trabajo nadie tenía derecho a la
opacidad de la que provee la privacidad.
Las dos restantes tesis suponen reconocer la existencia genuina del conflicto
entre principios constitucionales que establecen derechos fundamentales y en
este caso, entre privacidad del trabajador y propiedad o libertad empresarial del
empleador, aunque sea para entender que: a.)  el conflicto es relativamente
sencillo de resolver porque los derechos están jerarquizados y b.) el conflicto
es relativamente difícil, pero existe una solución razonable: la ponderación.
En el primer caso se encuentra la tesis - que podríamos calificar de “optimista
ingenua”,  de quienes junto con reconocer la colisión, creen ver una forma de
solución sencilla y expedita que, en rigor, le quitaría dramatismo al problema.
Esa fórmula simple de solución consiste en constatar la existencia de un orden
jerárquico entre derechos fundamentales. En este caso, bastaría reconocer en
que ubicación se encuentran los derechos fundamentales en juego, para dar
primacía al considerado más importante en el orden respectivo. Así de sencillo
y expedito.
En Chile esta tesis ha sido sostenida, entre otros, por CEA quien sostiene que
“tiene que ser reconocida la disparidad de jerarquía entre los derechos esenciales,
comenzando con el presupuesto de todos, o sea, la dignidad para proseguir
con la vida e integridad personal”, explicitando que ese orden jerárquico de
prelación está conformado por “el derecho a la vida y la integridad personal,
continuando por la intimidad, el honor y la inviolabilidad del hogar; siguiendo a
la información y reunión; para concluir con el Orden Público Económico, dentro
del cual se hallan la libre iniciativa empresarial, la libre apreciabilidad de los
bienes y el dominio ya adquirido o propiedad, en sus diversas especies”20.
La pregunta es obvia trasladada a nuestro problema: ¿qué derecho se supone
que esta primero en el supuesto orden de jerarquía abstracto de los derechos
fundamentales: la privacidad del trabajador o la propiedad del empleador?
Se trata de una tesis muy difícil de aceptar tanto en términos científicos –no
existe tal orden– como normativos –no debería existir tal orden– y con resultados
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20 Cea, (1999) p. 172.
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prácticos absurdos21. De ahí que haya sido fruto de numerosas críticas; primero,
es un orden intuitivo en cuanto no está nada claro el método ni la justificación
de como se construye tal jerarquía22; segundo, encubre elecciones ideológicas
evidentes –el orden de los derechos es un orden desde una ideología de los
mismos–23; tercero, es un orden generalmente insuficiente24;  y cuarto, produce
un resultado práctico absurdo como es la devaluación total de ciertos derechos
fundamentales –los del final del supuesto orden- que pasan a convertirse en
“derechos cenicienta”. Como explican SERNA y TOLLER “la tan manida jerarquía
entre los derechos o no existe, o al menos no basta en la práctica para decidir
la composición de un litigio. Una jerarquía cerrada implica no tomar en serio
todos los derechos, porque algunos siempre quedarán diferidos en las
controversias judiciales ante la presencia de otros de rango superior. Se generará
así la grave injusticia de que los titulares de determinados derechos verán siempre
sucumbir sus derechos en las litis donde se topen con quien detente un derecho
abstracto superior en jerarquía”25.
La tercera y última opción, quecomienza a gozar hoy de especial popularidad
en nuestra dogmáticalatinoamericana, es entender que existen genuinas
colisiones de derechos fundamentales- como la que precisamente se produce
en diversos casos entre privacidad del trabajador y la propiedad empresarial- y
que, además, existiría un modo razonable de solución de esas colisiones. Exige
eso sí, un modo de aplicar del derecho distinto al común –la subsunción–  que
la teoría constitucional denominada ponderación. La razón de ello es que se no
se trata de aplicar reglas, sino principios entendidos como “mandatos de
optimización” que ordenan hacer algo, a diferencia de las reglas,no de modo
definitivo y determinado, sino en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible.

Y si los derechos fundamentales son principios, entonces, se trata de derechos
restringibles que tienen un contenido inicial – o a prima facie- que puede verse
transitoriamente restringido si ese derecho colisiona con otro derecho
fundamental.

José Luis Ugarte Cataldo

21 De hecho, tomársela muy en serio tiene resultados impresentables. Eso le ocurrió a la Corte Suprema
chilena que en el  tristemente célebre caso Impunidad Diplomática de Martorell –el libro de las fiestas
dionisiacas entre empresarios y políticos en la embajada de Argentina– donde se despacho con un
ramplón considerando numerológico la compleja colisión entre derecho a la honra y vida privada vs.
libertad de expresión: el primero esta ocho números antes  que el segundo, así que todo resuelto. Ver
Lusick Craig y otros con MartorellCammarella y otros. Revista Derecho y Jurisprudencia, T XC, 1993.

22 Como explica RUIZ TAGLE, que llama a estas doctrinas “pontificias”, esta postura es intuitiva porque “no
responde a un criterio  de derecho positivo, sino que emana de una intuición; es lo opuesto a lo
públicamente razonado”, “asumiendo como propias doctrinas de origen pontificio o basadas en encíclicas
papales”. Ruiz Tagle (2001) p.183.

23 Como lo destaca PRIETO SANCHIS, “como la decisión categoría de un grupo o una ideología  que, desde
una filosofía política homogénea, diseña un marco unívoco y cerrado””se trata más bien de lo que se ha
dado en llamar una regulación principialista donde se recogen derechos sin especificar sus posibles
colisiones, ni las condiciones de precedencia de unos sobre otros”. Prieto Sanchis (2007) p. 218. Por ello,
es difícil de aceptar que el orden propuesto – por ejemplo por CEA- sea un orden objetivo y racional, sino
que, como es obvio, parecen expresar las personales preferencia ideológicas en la materia de sus
redactores. Ello explicaría precisamente porque a CEA se le olvida en su orden de prelación las “igualdades”
como derechos fundamentales de los personas.

24 Como explica CONTESSE, refiriéndose al orden de derechos de CEA, “si ese es el orden de prelación de
los derechos fundamentales es claro que el listado que presenta es incompleto, pues sólo incluye los
derechos contemplados en los numerales 1, 4, 5, 12, 13, 21, 23, 24 y 25 del artículo 19; eso es así, a
menos que el autor considere que la libertad de conciencia (6), la igualdad (2), el debido proceso(3), la
libertad de asociación (15), entre otros, no son derechos fundamentales”. Contesse (2002) p. 78.

25 Serna y Toller, (2000) p. 26.
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IV. LA PONDERACIÓN Y LA PROPORCIONALIDAD COMO MODO DE RESOLVER EL
CONFLICTO PRIVACIDAD VS. PODERES DEL EMPLEADOR –PROPIETARIO–

La ponderación consisteen la asignación por parte del aplicador del derecho de
peso o fuerza a un derecho fundamental por sobre otro derecho fundamental
con el que se encuentra en conflicto, mediante el establecimiento de una jerarquía
axiológica, cuya aplicación da como resultado que “un principio (el considerado
superior en dicha jerarquía valorativa) desplaza al otro (u otros) y resulta
aplicable”26.
Esa jerarquía axiológica fijada para solucionar un caso de conflicto o colisión
de derechos fundamentales, sin embargo, no es permanente sino móvil: “el
conflicto no queda resuelto de forma estable, de una vez por todas, haciendo
prevalecer sin más uno de los dos principios sobre el otro, la solución del
conflicto sólo vale para el caso concreto y, por lo tanto, es imprevisible la solución
del mismo conflicto en casos futuros”27. Así, por ejemplo, en la colisión de
derechos fundamentales que se produce entre la facultad de mando y control
del empleador, derivada de su derecho constitucional de propiedad, colisiona
con la intimidad del trabajador cuando aquel exige conocer los antecedentes
criminales del trabajador.

Una primera vista del caso, llevaría quizás a sostener que el empleador no
puede conocer dichos antecedentes del trabajador porque son irrelevantes para
la prestación de servicios contratada –siendo su interés leve-  pero afectando
seriamente un aspecto sensible de la privacidad de una persona –lo errores del
pasado-, debiendo ceder la propiedad a favor de la intimidad. Pero esa jerarquía
es sólo móvil, depende del caso planteado y no es permanente: ¿qué ocurre si
la función del trabajador es el cuidado de niños? Parece obvio que la jerarquía
tenderá a invertirse: la intimidad cedería a favor de la propiedad28.

La ponderación, dicen sus partidarios, no es una actividad irracional del juez ya
que se encuentra metodológicamente gobernada por el principio de
proporcionalidad. Y esté, como señala ALEXY, puede ser explicado con una
simple formula: cuanto mayor es el grado de la afectación de uno de los derechos
un juego, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro.
¿Cómo opera el principio de proporcionalidad?

El principio de proporcionalidad, en su versión más sofisticada, implica la
realización de tres juicios o sub-principios en el que se ha denominado “test
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26 Moreso (2000) p. 103.
27 Guastini (1999), p. 34.
28 Esta es precisamente la solución adoptada, previa ponderación,  por la Dirección del Trabajo en un caso

similar: consultada por La Fundación Coanil sobre la posibilidad de exigir un certificado de antecedentes
penales a sus trabajadores que cuidaban niños, y de luego de reconocer la aplicación directa en esta
materia de los derechos fundamentales a la no discriminación y a la intimidad del trabajador, señalaba que
“el único caso en que debe admitirse como lícito la exigencia de un certificado de antecedentes corresponde
a aquellas tareas o funciones que, por su naturaleza, exijan de modo indubitado, como parte de capacidad
o idoneidad para su ejecución o desarrollo, la ausencia de antecedentes criminales o penales, que en el
caso de la recurrente, queda restringido a las tareas del personal que tiene como función principal y
directa la atención de niños o jóvenes con discapacidad, no pudiendo sostenerse dicha exigencia, en caso
alguno, respecto de las restantes tareas o funciones desarrolladas por la fundación empleadora” (Dicta-
men Nº 3.840/194, del 18.11.02).
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alemán”29: el de la idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en
sentido estricto. Esto es, para decidir sobre la justificación de una restricción
de un derecho fundamental (el del trabajador), que viene impuesta por el ejercicio
de otro derecho fundamental (el del empleador), es necesario preguntarse, en
orden transitivo, si dicha restricción es idónea, necesaria y proporcional.
El juicio de idoneidad exige que la restricción al derecho fundamental de que se
trate permita alcanzar efectivamente un fin legítimo, entendiendo por tal, un fin
o interés de naturaleza constitucional.
La idea relevante en este sub-principio es rechazar, por desproporcionadas, las
medidas o conductas inidóneas del empleador30. Dicho de otro modo, el juez
de tutela debería rechazar las medidas del empleador que persigan un fin
constitucional legítimo –protección de derechos fundamentales propios o de
terceros– cuando la medida o conducta no contribuye en forma relevante al fin
inmediato buscado.
En uno de los primeros casos planteados en Chile sobre esta problemática, el
denominado caso del polígrafo, fuela pretensión de una empresa aérea de
“controlar el consumo y tráfico de drogas al interior de la empresa”, por vía de
someter a los trabajadores a un detector de mentira,esta fue rechazada por la
autoridad fiscalizadora por considerarla una medida no idónea e inconducente
para el fin perseguido, y que afectaba diversas garantías constitucionales del
trabajador, entre ellas la intimidad del trabajador.

El dictamen 684/50, del 06.02.1997, concluye que “el uso del polígrafo aplicado
a la selección de personal, así como a los trabajadores que actualmente se
desempeñan en su empresa, para los fines de prevenir delitos, contrabando y
tráfico de drogas y estupefacientes, es contrario al orden jurídico laboral
chileno”31.

José Luis Ugarte Cataldo

29 El principio de proporcionalidad es, en ese sentido, una exitosa construcción teórica alemana que constituye,
en palabras de ALEXY, el nudo gordiano de la ponderación, y que ha permitido justificar racionalmente la
aplicación de normas que tienen el carácter de principios como las que establecen derechos fundamentales.
Especialmente desarrollado por el Tribunal Constitucional alemán, que lo hace derivar de la “esencia de los
derechos fundamentales”, ha sido seguido por diversos órganos de justicia constitucional en el derecho
comparado, como el español o el italiano. Por  todos ver Alexy (2008).

30 En Chile es frecuente que los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, que por ley son de
exclusiva confección del empleador, se encuentren plagados de medidas restrictivas de derechos
fundamentales del trabajador que, en principio, no tienen mayor idoneidad para lograr los supuestos
objetivos empresariales perseguidos: prohibición de tener relaciones sentimentales con compañeros de
trabajo, prohibición de usar piercing o aros, exigencia de usar tal o cual corte de pelo, etc. La imaginación
empresarial en Chile en esta materia es potente, la pregunta que debe hacerse desde la proporcionalidad
es en que sirven efectivamente estas medidas para lograr finalidades adscritas a derechos fundamentales
del empleador. Si la respuesta es de nada, entonces, se trata de medidas no idóneas y por tanto lesivas
de derechos fundamentales del trabajador que deberían ser reprimidas por la acción de tutela.

31 Este caso, junto a otros como el control del peso, motivó que en la reforma laboral del año 2001 (ley Nº
19.759) se incorporara una nueva norma legal sobre la materia –el artículo 154 del Código del Trabajo– que
establece expresamente la exigencia de idoneidad y necesidad para las medidas de control de los
trabajadores: “en general toda medida de control, sólo podrá efectuarse por medios idóneos y concordantes
con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación deberá ser general, garantizándose
la impersonalidad de la medida,para respetar la dignidad del trabajador”. Por otra parte, en un interesante
caso la Corte Constitucional colombiana tuvo que decidir si la decisión empresarial de modificar el turno
laboral de una trabajadora, incluyendo ahora en su jornada laboral la prestación de servicios en día
sábado, lesionaba su libertad religiosa atendido que su credo le impedía trabajar en dicho día. La empresa
justificaba el cambio en que con dicha medida aumentaría “la productividad de la empresa” y “el sentido
de pertenencia de los trabajadores a la misma”. La Corte consideró desproporcionada la conducta



55

Al juicio de necesidad, por su parte, leimporta que la medida o restricción del
derecho fundamental sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo
una alternativa más benigna con el derecho fundamental en cuestión. En ese
sentido, será necesaria y proporcionada la conducta del empleador que restringe
derechos fundamentales del trabajador sólo cuando no exista un medio menos
gravoso de obtener el objetivo perseguido32. A veces este juicio parcial de la
proporcionalidad ha sido también denominado como “principio de
indispensabilidad”, en el sentido de evaluar si la medida empresarial es
indispensable para el logro de un fin empresarial legítimo.
En el conocido caso “deshuesador de jamones”, un leading case del tema de
los derechos fundamentales en España, la exigencia empresarial de que el
trabajador permitiera la grabación y difusión por televisión de su trabajo –cortar
y trozar jamones ibéricos–, y que derivo en el despido del trabajador ante su
negativa, fue considerada lesiva de su derecho a la propia imagen por
innecesaria33. La razón, en palabras del Tribunal Constitucional: “los
requerimientos organizativos de la empresa que pudieran llegar a ser aptos
para restringir el ejercicio de aquéllos (al margen de los conectados de forma
necesaria con el objeto mismo del contrato) deben venir especialmente
cualificados por razones de necesidad, de tal suerte que se hace preciso
acreditar –por parte de quien pretende aquel efecto– que no es posible de otra
forma alcanzar el legítimo objetivo perseguido, porque no existe medio razonable
para lograr una adecuación entre el interés del trabajador y el de la organización
en que se integra” (STC 99/1994).
En un interesante caso en Chile, la Dirección del Trabajo efectuó este juicio de
necesidad para  rechazar la medida implementada por un empleador en el
ejercicio de sus facultades derivadas de su propiedad sobre la empresa. La
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empresarial del cambio porque el “medio elegido no sólo no es necesario para llegar al fin propuesto, sino
que puede ser contraproducente. Existen diversas formas de optimizar el desempeño de una empresa,
diferentes al simple aumento de las horas que debe laborarse. De hecho, el aumento no tiene necesariamente
que hacerse a todos en el mismo horario del sábado, sin reparar en las diferencias entre los trabajadores,
ya que una persona que se sienta violentada en sus convicciones religiosas, obligada a laborar un sábado
no dedicará el pleno de sus capacidades, ni hará esfuerzos por mejorar la productividad. En este sentido
la medida puede ser contraproducente. Respecto al otro fin mencionado por el director administrativo
(generar sentido de pertenencia y mejorar el trabajo en equipo) considera la Sala que no es claro cómo
puede conseguirse este objetivo al añadirse tres horas de jornada laboral adicional los días sábados.
Antes bien, también podría llegar a ser una medida contraproducente” (T-982 del 2002).

32 ALEXY señala que el juicio de necesidad y de idoneidad responde al ideal de la eficiencia u óptimo de
Pareto. Eso no parece ser así, ya que el óptimo paretiano es aquel en que todos los sujetos ganan, sin
que ninguno pierda, y aquí los trabajadores efectivamente pierden: ven restringidos sus derechos aunque
en forma tolerable o razonable. En rigor, dichos juicios propios de la ponderación –el de la idoneidad y la
necesidad– dicen relación más bien con la situación de “eficiencia de Kaldor-Hicks” u “mejora de Pareto”,
en donde los costos que soportan unos son menores que los beneficios que reportan otros, y estos están
dispuestos a compensar la pérdida. Precisamente en los casos aquí analizados se presenta esa situación:
los costos que soportan los trabajadores al ver restringidos sus derechos fundamentales se compensan
por la ventaja que de ello obtenga el empleador siempre que ésta sea mayor que aquéllos. Sobre el
análisis económico del derecho y los derechos de los trabajadores, ver Ugarte (2001)

33 Como destaca PARDO FALCON con esta sentencia “el TC deja a un lado los criterios que tradicionalmente
había venido empleando a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las restricciones de que pueden ser
objeto los derechos fundamentales del trabajador en el seno de la empresa para empezar a operar sobre
la materia con otras técnicas expresamente concebidas por la ciencia del Derecho Constitucional cuando
de tales derechos fundamentales se trata; técnicas que van a reforzar, además, la posición de éstos en
ese específico marco contractual hasta el punto de erigirlos en verdaderos límites de los poderes
jurídicos de que dispone el empresario como consecuencia de la relación laboral”. Pardo Falcón (1997) p.
299.
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empresa que perseguía un fin legítimo como es el mejor control del tiempo de
trabajo, finalidad adscrita a su derecho de propiedad, decidió implementar un
registro de control de tiempo de ida y de regreso a los servicios higiénicos de
los trabajadores. Esa medida del empleador es idónea porque efectivamente
permite controlar el tiempo de trabajo, pero no fue considerada necesaria:
provoca una restricción del derecho de la intimidad del trabajador que no se
justifica porque existen otros medios menos invasivos y más benignos con la
intimidad de los trabajadores para controlar el tiempo de trabajo de los
trabajadores34.
En el mismo sentido, recientemente la Dirección del Trabajo evaluó un nuevo
sistema informático de control de los trabajadores denominado WIN VNC, que
permite el control a distancia de los computadores de los empleados, como si
el empleador estuviese delante directamente del computador controlado. Al
respecto, dicho organismo de fiscalización lo considera lesivo del derecho de
intimidad del trabajador porque: “en virtud de este principio de proporcionalidad,
se exige que la medida limitativa, en este caso el control por medio del referido
programa computacional, sea la única capaz de obtener el fin perseguido, de
forma tal que no exista otra forma de alcanzar dicho objetivo sin restringir el
derecho o que fuese menos gravosa, lo que, en la situación en análisis,
evidentemente no ocurre, ya que existen variadas otras formas que el empleador
puede utilizar para controlar la prestación de los servicios y que son menos
restrictivas de los derechos fundamentales del trabajador, especialmente en lo
referido al derecho a su intimidad” (3441/072 del 20.08.08).
Por último, se utiliza el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Sólo si la
restricción es considerada idónea y necesaria, corresponde, y sólo en ese
caso, revisar si, además, es proporcional en sentido estricto.
Cuando, para el logro de una finalidad legítima derivada de un derecho
fundamental, se requiere indispensablemente la restricción de otro derecho
fundamental de modo tal que la satisfacción de uno sólo puede realizarse a
costa del otro, debe aplicarse el juicio de proporcionalidad en sentido estricto,
que en los términos de ALEXY puede expresarse, como ya lo habíamos
adelantado, en la denominada ley de la ponderación: cuanto mayor sea el grado
de no cumplimiento o de no satisfacción de un derecho fundamental, tanto
mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro35.

José Luis Ugarte Cataldo

34 La argumentación –vía ponderación– de la Dirección del Trabajo, en dictamen 4541/319, del 22.09.1998,
señala que “si bien es cierto el empleador empresa Costa S.A. tiene una amplia órbita de facultades para
administrar su empresa-amplitud que es correspondiente con los atributos del derecho de propiedad de
que es titular-, sin embargo debe tenerse presente que en un Estado de Derecho, el legítimo ejercicio de
estas facultades de administración encuentra su justo límite en los derechos y garantías constitucionales
que jurídica y valóricamente estén investidas de igual o mayor significación. En este sentido, al dejar
establecido el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las
personas el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia,
se fija un límite a las facultades de administración del empleador -las que desde luego no deben interferir
ni perturbar el ámbito personal y privado de sus dependientes- lo que a todas luces ocurre al pretender
medir el tiempo de permanencia de los trabajadores en los servicios higiénicos”.

35 ALEXY, (1993) p. 71.



57

Esta operación supone tres pasos básicos; primero, determinar el grado de
afectación o restricción de un derecho fundamental;segundo, determinar el grado
de importancia del derecho que opera en sentido contrario; y tercero, debe
compararse ambos para establecer si la importancia de uno justifica la restricción
del otro. Para hacer operativa esta operación de asignación de peso, y por
ende, permitir la comparación entre los derechos en colisión, ALEXY propone
una escala tríadica de intensidad: grave, media o leve.

En el juicio de proporcionalidad en sentido estricto el derecho más importante,
de acuerdo al juicio de valor de intensidad  efectuado, atendido las premisas
normativas y fácticas ya señaladas, desplaza al derecho menos importante
para ese caso en concreto. Como lo ejemplifica BERNAL PULIDO “la afectación
de la vida y la salud de una niña, que se origina al permitir a los padres
evangélicos no llevarla al hospital, podría catalogarse como intensa, dado el
peligro de muerte; de forma correlativa, la satisfacción de la liberta de culto de
los padres, que se derivaría de dicha permisión sólo como media o leve”36.

Opera, entonces, el núcleo de la ponderación en sentido estricto: la comparación
entre el grado de intensidad de la afectación del derecho fundamental, en nuestro
caso del trabajador, con el grado de importancia del derecho fundamental en
que se sostiene la conducta que genera la colisión, en nuestro caso del
empleador. La finalidad de esa comparación es el establecimiento de la relación
de “precedencia condicionada”: de precedencia porque un derecho desplaza la
satisfacción del otro derecho, y condicionada porque sólo vale para esa colisión
en esas circunstancias en concreto.
En el caso “kronos”, un caso inaugural de la nueva acción de tutela derechos
fundamentales de la nueva reforma procesal laboral chilena, el juez del trabajo
de la ciudad de Copiapó decidió que el despido fundado en la revisión de las
conversaciones de messenger que habían quedado registradas accidentalmente
en el disco duro del computador de la empresa, constituía un conducta lesiva
del derecho fundamental de privacidad de la trabajadora. La razón era que se
trataba de una afectación grave de dicho derecho que no se encontraba
compensada por un interés relevante respecto del derecho de propiedad de la
empresa, aún cuando dicha revisión le había permitido al empleador determinar
que se había enviado documentación de su propiedad a una funcionaria de otra
empresa.
Esta asignación de peso o importancia de los derechos colisionados, en todo
caso, como ya advertimos, corresponde a una relación de precedencia
condicionada (Alexy) o de jerarquía móvil (Guastini), que se construye desde el
caso concreto, y no tiene el carácter de absoluta o fija, porque nada impide que
en otros casos se revierta la atribución de pesos utilizada, y triunfe el derecho
fundamental ahora derrotado.
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36 Bernal Pulido (2003) p.228.
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V. CONSIDERACIONES FINALES: LOS LÍMITES DE LA PROPORCIONALIDAD

De todo lo hasta aquí dicho podemos señalar, al final, que la privacidad concebida
en términos dogmáticos amplios –de la mano de un contenido protegido
extensivo- tendría una función que iría más allá de la protección de los trabajadores
particularmente afectados, lo que diría relación directa con mejorar y aumentar
el pluralismo social propio de una sociedad democrática.
Pero al mismo tiempo entender la privacidad del trabajador en términos amplios
aumenta las posibilidades que dicho derecho fundamental entre en conflicto
con derechos del empleador también fundamentales que concurren en la empresa
–como la propiedad o la libertad económica-, haciendo necesario la utilización
de la ponderación y la proporcionalidad como medio de solución de dichas
colisiones.
Y ahí es necesario tener una especial dosis de realismo.
En efecto, la recepción de la ponderación y la proporcionalidad para resolver
este tipo de cuestiones no deberían hacernos caer en un optimismo ingenuo,
perdiendo la vista acerca de que no se trata de un formula “a prueba de errores”,
que nos provea en todos los casos de soluciones que unánimemente
reconoceríamos como las mejores.
Lejos de eso, la apelación a la ponderación y balanceo entre derechos puede
terminaren una formula retórica que encubra la arbitrariedad, sino estamos
conscientes de sus límites:
No es un métodocientífico de solución de controversias si por eso entendemos
un método cien por ciento predictivo, que nos permita encontrar siempre y en
todo caso, la única y mejor respuesta posible. Ese método no existe, por de
pronto, en nada que tenga que ver con el derecho.
Tal como se ha señalado críticamente no existe un ponderometro que mida
objetivamente, para el caso que nos interesa, los grados de afectación que la
conducta del empleador produjo en la privacidad del trabajador, por lo que es
inevitable la valoración judicial de estas cuestiones. Pero ello no significa que
se trate de un modo arbitrario.
Ello, porque no se trata de construir un orden cardinal de valores que pudiera
expresarme en forma métrica sobre una medida común. Efectivamente, no existe
un ponderometro, sino el uso de una escala ordinal de valores, que se construye
sobre apreciaciones cualitativas sobre el grado de afectación e importancia de
los principios en juego, y a la que se les asigna sólo de modo metafórico una
valoración de peso e intensidad.
Su fortaleza, a nuestro juicio, no es que nos provea de la respuesta correcta o
científicamente correcta a estos problemas, que insistimos no existe, sino que
nos permite superar el déficit argumentativo con que se suelen resolver estas
cuestiones en nuestras tradiciones jurídicas.
Antes de que el juez chileno sortee el problema de la revisión del correo
electrónico o de la exigencias de información personal o económica o sexual
del trabajador, bajo la sencilla pero opaca formula de excluirlos, vaya a saber
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uno porque vericueto interpretativo, del derecho a la vida privada o la inviolabilidad
de las comunicaciones del trabajador, parece más razonable que nos diga para
ese casoporque la conducta del empleador ha de ser considerada idónea,
necesaria y proporcionada.

Con esa sencilla explicación, en nuestra tradición, hemos ya ganado mucho.
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Resumen
La protección de los derechos fundamentales no está reservada de manera
exclusiva a la acción de tutela, pues la misma Constitución Política de 1991 ha
dispuesto que las autoridades estatales en cumplimiento de su deber de proteger
a todas las personas en sus derechos y libertades (Constitución Política, art.
2°), cuentan con diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en la
ley, que garantizan la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los
de carácter fundamental. Por lo anterior, es que se encuentra justificada la
subsidiariedad de la acción de tutela, en la medida en que existe un conjunto
de medios de defensa judicial, que constituyen entonces los instrumentos
preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de
sus derechos. La presente ponencia busca establecer la eficacia de la acción
de tutela para proteger los derechos fundamentales de orden laboral que poseen
los servidores públicos, en comparación con otros medios de control establecidos
en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

Palabras Claves: Perjuicio irremediable – Subsidiariedad de la acción tutela
– eficacia procesal – derechos fundamentales

Abstract
The protection of fundamental rights is not reserved exclusively to the
guardianship, for the same 1991 Constitution has provisions that state authorities
in fulfilling their duty to protect everyone rights and freedoms (Constitution, art.
2 °) have various judicial defense mechanisms provided by law, to ensure the
observance of constitutional rights, including of the content fundamental. Therefore,
it is justified that the subsidiarity of guardianship, to the extent that there is a
set of legal defenses , which then are the preferred instruments that people
should go to achieve the protection of their rights. This paper seeks to establish
the effectiveness of the guardianship to protect fundamental labor rights by public
servants in compared with other means of control provided for in the Labor
Sustantive Law and the Administrative Procedure and Contentious Code.
Key words: irremediable damage, Subsidiarity guardianship proceedings,
procedural efficiency - fundamental rights

Erick Leiva Ramírez
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INTRODUCCIÓN

Las acciones que se interponen en contra de la Administración Pública1 son
enunciados fundamentalmente teóricos y que tienen por objetivo la realización
del principio de legalidad en la función pública, es decir, que las autoridades
públicas sometan su actividad al ordenamiento jurídico. Sin embargo, es posible
que la Administración no someta su actividad a la legalidad institucional y termine
desconociéndolo. Por esta razón, surge “la necesidad de establecer controles
para evitar que se produzcan esas ilegalidades o, para el caso en que ellas
lleguen a producirse, que no tengan efectos o que, por lo menos, los efectos no
continúen produciéndose y eventualmente según sea la naturaleza de la acción,
se indemnicen los daños que pudieron producirse”2.
De este modo, para ese enunciado teórico llamado principio de legalidad [y la
garantía de los derechos fundamental de los ciudadanos] tenga efectividad y
realidad práctica, es indispensable que el mismo Estado cree medios de control
respecto de la administración, para evitar en lo posible que se viole aquel
principio3.
Dentro de las pretensiones que tienen los servidores públicos4 para enfrentar a
la Administración y que gozan de especial regulación son las denominadas
contencioso - administrativas y tienen un carácter principal en relación con
otros mecanismos de control. En el mismo sentido, existen momentos en los
cuales para hacer uso de ellas, es necesario agotar el procedimiento
administrativo5 tal y como ocurre con los actos administrativos de carácter
particular o subjetivo, so pena de no poder incoarse las pretensiones6 ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que indica que son los medios

Protección de los derechos fundamentales laborales de los servidores públicos
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1 Para el presente documento el término de Administración Pública incluye a todas las autoridades públicas
y no sólo a aquellas que se encuentran inmersas dentro de la rama administrativa del poder público. Por
ello, cuando en la ponencia se haga uso del término Administración, se hace referencia a Administración
Pública.

2 Rodríguez Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. TEMIS, Bogotá D.C., 2008,
pp. 291 y 292.

3 Ibídem.
4 Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 1991, art. 123: Son servidores

públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio.

5 El Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) denominaba este trámite como vía gubernativa.
Sin embargo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo optó por
modificar dicho concepto y tomar el de procedimiento administrativo y el cual no sólo está acompañado
de una mayor riqueza conceptual, sino de elementos procesales acordes a las transformaciones sociales
y tecnológicas que afronta la sociedad colombiana y, por supuesto, normativos, especialmente si se
tiene que la anterior norma era anterior a la expedición de la Constitución Política de 1991. Arboleda
Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Segunda edición, LEGIS, Bogotá D.C., 2012, pp. 124 y 125.

6 La ley 1437 de 2011 emplea el término de pretensión para sustituir el de acción que contenía el Decreto
01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) ya derogado. Sin embargo y teniendo en cuenta que la
mayoría de las fuentes a emplear en esta ponencia (jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana),
han empleado el concepto de acción, a lo largo del texto estos dos conceptos se usaran de forma
indistinta y como sinónimos.
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de control definidos en la ley 1437 de 20117 y el Código Sustantivo del Trabajo
los más apropiados para controvertir las determinaciones u omisiones de la
Administración. No obstante lo anterior, la realidad socio-jurídica colombiana
ha demostrado que a pesar de la existencia de multiplicidad de acciones, la
efectividad de las mismas se ha visto mellada a razón de la congestión judicial8
que afrontan los despachos judiciales colombianos o por la indebida aplicación
del ordenamiento jurídico por parte del operador judicial o entidad administrativa.

Por esta razón, en búsqueda de obtener una garantía eficaz de derechos de los
administrados, ejercer un debido control a la Administración o generar políticas
públicas tendientes a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos; las
personas se han visto en la necesidad de recurrir a vías judiciales diferentes a
las ordinarias. Es en este aspecto donde la acción de tutela juega un papel
importante en la construcción del Estado Social de Derecho en Colombia,
especialmente en lo que concierne a la garantía de los derechos fundamentales
de los trabajadores

La presente ponencia pretende demostrar cómo la acción de tutela a pesar de
su carácter subsidiario, ha resultado ser un mecanismo judicial para ejercer un
control a la Administración y la efectividad de los derechos positivados en la
Constitución Política y de aquellos que siendo inherentes a la persona humana,
son desconocidos por las autoridades públicas colombianas, especialmente
cuando se afectan los derechos fundamentales de orden laboral de los servidores
públicos en Colombia.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA VERSUS OTROS MECANISMOS DE CONTROL
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS LABORALES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela
es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos laborales pues,

Erick Leiva Ramírez

7 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
8 En relación a la congestión judicial como causa para recurrir a la acción de tutela, la Corte Constitucional

considera que ello no es razón suficiente para recurrir a este mecanismo subsidiario y excepcional y no
hacer usos de los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico. Sobre el
particular, se ha dicho lo siguiente:
Propio de las personas que acuden a la tutela es con frecuencia tal consideración, que deja ver simplemente
un intento erróneo de utilizar este mecanismo ante la mal llamada lentitud de la jurisdicción ordinaria o
contenciosa. Las consideraciones sobre la lentitud y morosidad de los procesos administrativos, ha dicho
la Corte, no pueden conducir a la configuración de un perjuicio irremediable por cuanto el proceso judicial,
en cualquiera de sus manifestaciones, requiere de un cierto tiempo, entre otras razones, por la necesidad
de preservar garantías constitucionales de las partes. La congestión judicial y demoras de los procesos
es una realidad innegable, que aun cuando es necesario corregir en la medida de lo posible, imponen para
las partes una carga que deben asumir, salvo en los casos en que excepcionalmente la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha identificado para la defensa de los derechos fundamentales. No puede el juez
de tutela, sin vulnerar el derecho a la igualdad y sin que realmente concurra la necesidad de evitar un
perjuicio irremediable, alterar esa situación para conocer en sede de tutela, de manera anticipada y
sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por el juez ordinario.
Finalmente, no es de recibo para esta Corte el que las jurisdicciones, cualquiera de ellas, estén catalogadas
permanentemente con peyorativos de muy lentas o muy prontas, porque ambos, también el último,
constituyen distorsiones de la justicia que en nada avanzan en la plena búsqueda de la verdad de un
proceso y del amparo de los derechos constitucionales. Lo que debe primar por el contrario, es el criterio
de la idoneidad del medio creado propiamente para resolver un asunto, y de la finalidad subsidiaria y
excepcionalidad de la acción de tutela. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-743 de doce (12) de
septiembre de dos mil dos (2002), Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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por su naturaleza excepcional y subsidiaria, ésta no puede reemplazar las
acciones ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza
litigiosa9. Al respecto ha señalado:

 El reconocimiento y pago de prestaciones sociales de tipo
económico, por la clase de pretensiones que allí se discuten,
persiguen la definición de derechos litigiosos de naturaleza
legal.

Resulta, entonces, ajeno a la competencia de los jueces
de tutela entrar a decidir sobre los conflictos jurídicos que
surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de
pago de una prestación social, por cuanto para ello existen
las respectivas instancias, procedimientos y medios
judiciales establecidos por la ley; de lo contrario, se
desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de tutela
como mecanismo de protección especial pero extraordinario
de los derechos fundamentales de las personas y se
ignoraría la índole preventiva de la labor de los jueces de
tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos derechos
que les impide dictar órdenes declarativas de derechos
litigiosos10 de competencia de otras jurisdicciones11.

A pesar de lo anterior y en relación con los servidores públicos12, la Corte
Constitucional considera viable la procedencia excepcional de la acción de
tutela para la protección de este tipo de derechos, siempre y cuando sea posible
inferir la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la operatividad
transitoria del amparo y que los medios ordinarios de defensa judicial no resultan
aptos, idóneos y eficaces para la protección del derecho o de los derechos
fundamentales violados o amenazados, más aún cuando ello tiene un vínculo
estrecho con el mínimo vital y la vida digna y que se ven vulnerados por la no
recepción de ciertas acreencias prestacionales:

(…) Sin embargo, aunque dicha acción laboral constituye
un remedio integral para la protección de los derechos
fundamentales relacionados con el reconocimiento de una
pensión, su trámite procesal - que ante situaciones normales
es considerado eficaz en la protección de los derechos-
puede no resultar idóneo para la obtención de los fines que
se persiguen, atendiendo las circunstancias fácticas del caso
concreto o la situación personal de quien solicita el amparo.

Protección de los derechos fundamentales laborales de los servidores públicos
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9 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-747 veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008).
Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

10 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-528 de veintinueve (29) días del mes de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.

11 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-660 de siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa
y nueve (1.999), Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

12 Según el Artículo 123 de la Constitución Política son servidores públicos: los miembros de corporaciones
públicas (Congreso de la República, Asambleas departamentales, Concejos municipales y distritales y
Juntas de Acciones Locales); los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
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De esta forma, si se controvierte un asunto de esta
naturaleza a través de la acción de tutela, el juez
constitucional debe evaluar y calificar el conflicto planteado,
para determinar si el medio alternativo de defensa judicial
con el que cuenta el accionante es lo suficientemente
expedito para proteger sus derechos fundamentales, pues
de lo contrario, debe ser protegido inmediatamente a través
de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable13.

En el mismo sentido y en relación a la reclamación de derechos pensionales
ante la Administración o a los Fondos Privados –que administran recurso
públicos–, vale la pena destacar que el tribunal constitucional colombiano ha
considerado la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de los
derechos pensionales, pues su ignorancia adquiere la dimensión de un problema
constitucional cuando su no reconocimiento viola o amenaza derechos
fundamentales diversos establecidos en el ordenamiento jurídico, y en donde
los medios judiciales no son eficaces para su protección teniendo en cuenta
las circunstancias particulares del actor por lo que resulta la intervención del
juez constitucional se hace necesaria para impedir la ocurrencia de un perjuicio
irremediable14.
En efecto, dicho enfoque ha sido adoptado por la Corporación en eventos en
donde se comprueba la existencia de personas en circunstancias de debilidad
manifiesta, que dependen económicamente de la prestación reclamada y que
carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia15.
Así pues, la determinación de la procedencia excepcional de la acción de tutela
exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin de
determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito
para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el
nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional16.

De la misma forma, la acción de tutela es improcedente para controvertir
decisiones de la administración pública referentes a traslados, ya que en el
ordenamiento jurídico existen vías procesales especiales para ello, como lo es
concretamente, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, en la
sentencia T-965 de 200017 se manifestó al respecto:

(…) la acción de tutela no es el medio judicial adecuado
para controvertir la legalidad del acto administrativo que

Erick Leiva Ramírez

13 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-033 veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002), Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

14 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1083 de once 11 de octubre de dos mil uno (2001), Magistrado
ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

15 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-941 de ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005),
Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

16 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-489 de nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y
nueve (1.999), Magistrada ponente: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.

17 Colombia, Corte Constitucional,  Sentencia T-965 de treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000),
Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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ordenó el traslado en cuestión, ni tampoco se puede por
esta vía excepcional, pretender revocar, suspender o reformar
dicho acto, pues esta facultad corresponde de manera
exclusiva y excluyente al juez contencioso administrativo,
función que es indelegable, y que por ningún motivo puede
abrogarse el juez constitucional, pues carece de
competencia para ello.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela cuando se trate de situaciones fácticas
especiales, en las que se presente una amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar18:

(…)pero la procedencia de la acción solo opera cuando el
acto (i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de
fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en
forma intempestiva y (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.
Ahora bien, esto último puede darse de diversas formas,
como cuando el traslado genera serios problemas de salud,
‘especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones para brindarle el cuidado médico requerido’,
cuando pone en peligro la vida o la integridad del servidor o
de su familia, o en aquellos eventos donde la ruptura del
núcleo familiar va más allá de una simple separación
transitoria y es originada en factores distintos al traslado o
a circunstancias superables. Solamente en estos eventos
queda autorizada la intervención mediante tutela: lo contrario
significa una intromisión ilegítima en la competencia del juez
administrativo.

Al respecto el Tribunal Constitucional colombiano ha sostenido que el concepto
de dignidad humana es elemento fundamental dentro de toda relación laboral,
pues el trabajador no adquiere la condición de instrumento, por el hecho de
conceder su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación económica. Al
contrario, es esa condición de inferioridad contractual por la que es necesario
brindar una especial protección por parte de las autoridades públicas,
especialmente de los jueces constitucionales:

El patrono –oficial o privado– no puede hoy tomar al trabajador
apenas como un factor de producción, lo que sería humillante
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18 En relación con el traslado de servidores públicos, la Corte Constitucional ha dicho:
(1) Que el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de
alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido; (2) cuando la decisión de trasladar al
trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar,
siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al
traslado o a circunstancias superables; (3) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro
la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia. No sobra advertir que, para que la
acción de tutela pueda proceder, las circunstancias alegadas deben encontrar pleno respaldo probatorio
en el correspondiente expediente. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-468 de trece (13) de junio
de dos mil dos (2002), Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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e implicaría una concepción inconstitucional consistente en
la pura explotación de la persona. Ha de reconocerle su
individualidad y tener en cuenta el respeto que demandan
su naturaleza y necesidades. Debe comprender, asimismo,
que de la persona del trabajador dependen otras y que cada
acto que lo involucra, en bien o en mal, repercute
necesariamente en su familia…

De ello se desprende que toda medida que afecte las
condiciones de trabajo, en especial si tiende a modificarlas,
debe ser considerada y sometida a previo análisis sobre la
base insustituible del factor humano y de las circunstancias
en medio de las cuales actúa.

Aquí debe decirse que los poderes discrecionales, con
frecuencia invocados en el manejo de personal y que tienen
origen en la ley, no pueden ser absolutos si se los mira
desde la perspectiva constitucional. Han de ejercerse sobre
una base que, de suyo, los limita: la del artículo 25 de la
Constitución que garantiza unas condiciones dignas y justas
por fuera de las cuales nadie está obligado a trabajar.
El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por
la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones
dignas y justas (art. 25 C.N.), así como por los principios
mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la
Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo19.

Ahora bien, en relación con el desconocimiento del derecho al trabajo y al
mínimo vital, la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de la Acción
de Tutela como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de otros
mecanismos judiciales. Así, es procedente recurrir a este mecanismo judicial
en aquellos casos donde con ella se pretende el pago de acreencias laborales:

Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho
del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta
afectado el mínimo vital que es posible intentar la acción de
tutela para que se cancelen las mesadas pensionales
dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en
circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso;
que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca
unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para
restablecer el derecho del afectado; que es posible restaurar,
por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado
cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el
momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo
con un pago rápido a quienes se acogen a determinado
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19 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-519 de quince (15) de octubre de mil novecientos noventa
y siete (1997). Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han
optado por otro; que resulta admisible la tutela para eliminar
las desigualdades generadas por el uso indebido de los
pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular
la asociación sindical.
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha
entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto
se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía
procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en
juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a
sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de
manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la
Constitución20.

La propia norma fundamental contempla inmediatamente una excepción frente
a tales casos, consistente en la viabilidad de la tutela, si se afronta la inminencia
de un perjuicio irremediable que amerite inmediata protección, evento en el cual
la orden impartida por el juez constitucional apenas puede tener vigencia
transitoria, mientras decide el ordinario, con miras a evitar que un daño pueda
configurarse, haciendo inútil la resolución de fondo del litigio21.
La Corte Constitucional ha reiterado a través de diversas providencias la
procedencia excepcional de la acción de tutela con el fin de lograr el pago de
salarios adeudados al trabajador por parte del empleador toda vez que, por
regla general, el afectado con esa conducta omisiva cuenta con otro medio de
defensa judicial, esto es, ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Al respecto ha
precisado que no obstante que ésta acción tiene en principio carácter subsidiario,
el amparo constitucional solicitado puede resultar procedente en la medida en
que como consecuencia del no pago oportuno de las sumas correspondientes
a salarios del empleado se atente de manera directa contra el mínimo vital y el
del núcleo familiar del trabajador22. Así, el Juez Constitucional el mínimo vital
equivalga al concepto de salario mínimo23, como lo dejó claramente establecido:
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20 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia de veintiún (21) de enero de mil novecientos noventa y siete
(1997). Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

21 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-156 de veintidós (22) de febrero de dos mil (2000). Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández.

22 Colombia. Corte Constitucional, Sentencia SU-995 del nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa
y nueve (1999). Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.En ese sentido es importante retomar algunos
apartes jurisprudenciales en relación con el tema objeto de estudio. En efecto ésta Corporación en
sentencia T-399 de 1998, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra dijo lo siguiente:
… el juez de tutela sólo puede negar el amparo que se le solicita por el afectado, en tratándose de la
cesación de pagos de carácter salarial, cuando se ha verificado que el mínimo vital y de los suyos no se
ha visto ni se verá afectado por el incumplimiento en que ha incurrido el empleador de su principal
obligación para con el empleado: el pago oportuno del salario, proporcional a la cantidad y calidad del
trabajo. Obligación ésta que se deriva directamente del derecho fundamental de todo ser humano a tener
un trabajo en condiciones dignas y justas (artículo 25 de la Constitución). Dignidad y justicia que se
encuentra representada, en grado sumo en la remuneración que el trabajador recibe por su trabajo
ejecutado y que le permite tener acceso a otros derechos igualmente fundamentales…

23 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-995 del nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa
y nueve (1999). Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
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No corresponde a una efectiva protección de los derechos a
la igualdad y al trabajo, la idea de limitar la protección judicial
del salario por vía de tutela, a la cuantía que define el
legislador como salario mínimo, pues éste es, según la ley,
la contraprestación menor aceptable en las labores que no
requieren calificación alguna. Si el juez de amparo escoge
el criterio cuantitativo más deficiente para limitar la
procedencia de la tutela, no sólo desconoce las necesidades
de un vasto sector de la población para el que el salario, si
bien superior al mínimo, también es la única fuente para
satisfacer las necesidades personales y familiares24.

De igual forma y de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 y tal como lo ha señalado en diversas oportunidades la Corte
Constitucional25, la acción de tutela también es procedente como un mecanismo
judicial excepcional, en aquellos eventos en los que el actor demuestre que se
encuentra en estado de subordinación o indefensión frente a la parte accionada,
de quien reclama protección a sus derechos presuntamente vulnerados.

 (…) Sobre la afectación del mínimo vital o de subsistencia
ha dicho la Corte, en reiterada jurisprudencia, que éste se
presume afectado, cuando la suspensión en el pago del
salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal
suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una
situación económica crítica que afecta sus derechos
fundamentales y que hace necesaria la intervención rápida
y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce,
correspondiéndole al demandado la demostración de que el
peticionario de la tutela cuenta con otros ingresos o recursos,
con los cuales pueda atender sus necesidades primarias
vitales y las de su familia26.

Igualmente la jurisprudencia constitucional ha considerado como uno de los
criterios que debe tener en cuenta el juez constitucional para efectos de admitir
la procedencia del amparo tendiente a la cancelación de acreencias laborales,
el hecho de que la falta de pago del salario constituya efectivamente un perjuicio
irremediable para el trabajador, esto es, reparar en que la ausencia absoluta de
ingresos suficientes destinados a solventar necesidades básicas involucre la
negación del ejercicio de los demás derechos y garantías previstos en la
Constitución Nacional27.
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24 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-320 de veintiuno (21) de marzo de dos mil (2000). Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

25 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-172 cuatro (4) de abril de mil novecientos noventa y siete
(1997). Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

26 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-162 de veinticinco (25) de febrero de dos mil cuatro (2004).
Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.

27 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-725 de nueve (9) de julio de dos mil uno (2001). Magistrado
Ponente: Jaime Araujo Rentería.
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Igualmente, la Corte Constitucional, ha establecido una doctrina jurisprudencial,
en la cual sintetiza los eventos por los cuales la acción de tutela no sólo es
procedente, sino que a su vez, debe resolver a favor de los accionantes. En
forma esquemática, los criterios que ha desarrollado la doctrina constitucional
son los siguientes:

a) El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los
salarios no sólo es una garantía constitucional (art. 53) sino
que es un derecho fundamental, como quiera que deriva
directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo.
b) Para la protección judicial del derecho al pago oportuno,
el concepto de salario debe entenderse en un sentido
genérico, pues lo integran todas las sumas que sean
generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan
asignarles la ley o las partes contratantes.
c) Por regla general, el derecho al pago oportuno del salario
debe reclamarse ante la jurisdicción laboral. Sin embargo,
excepcionalmente este derecho puede protegerse por medio
de la acción de tutela, pues la no cancelación de los salarios
a un trabajador por parte de su empleador, configura un
perjuicio irremediable que, como se ha anotado, pone en
peligro el derecho fundamental a la subsistencia.
d) En cuanto a la viabilidad de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, para reclamar los salarios en mora,
es posible si se está ante un perjuicio irremediable que pone
en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los
demás derechos conexos, claro está, que mientras no se
encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta
con rentas suficientes y distintas de las que provienen de
su trabajo. En efecto, si hay elementos de juicio que indican
que el trabajador tiene otros ingresos que le permiten
subsistir dignamente sin el salario, la tutela no puede
prosperar.
e) Así mismo, en principio no procede la acción de tutela
para el reconocimiento, liquidación o reliquidación de
obligaciones laborales. Por lo tanto, la tutela sólo puede
proteger el derecho al pago oportuno del salario cierto e
indiscutible.
f) La acción de tutela procede sólo para proteger el mínimo
vital del accionante, esto es, para evitar que el trabajador
sufra una situación crítica económica y psicológica.
g) El concepto de mínimo vital del trabajador no debe
confundirse con la noción de salario mínimo, como quiera
que la garantía de percibir los salarios y las demás
acreencias laborales, se asienta en una valoración
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cualitativa, antes que en una consideración meramente
cuantitativa. De ahí pues, que la valoración del mínimo vital
corresponde a las condiciones especiales de cada caso
concreto y no al monto de las sumas adeudadas o a una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas
por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material
del valor de su trabajo.

h) En aquellos casos en los que el trabajador cumple con
los requisitos legalmente establecidos para declarar renta
y complementarios, el juez de tutela podrá evaluar el tiempo
en que la mora patronal no le cause un perjuicio irremediable.
i) El accionante debe indicar la vulneración al mínimo vital
que alega, y el juez podrá valorar las condiciones expuestas,
con base en la buena fe, que deberá presumirse (C.P. art.
83).

j) La situación económica del empleador, sea este público
o privado, no es un motivo justificado para incumplir el deber
legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios
de los trabajadores. No obstante, si la deudora es una
entidad pública, la orden del juez de tutela “deberá ser que,
en un término razonable fijado por el juez, se cree una partida
presupuestal, si no existiere, o se realicen las operaciones
necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de
que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional.
k) La orden que imparte el juez de tutela para proteger el
derecho fundamental al pago oportuno de los salarios podrá
extenderse a la totalidad de las sumas debidas. En otras
palabras, lograr la completa protección de los derechos
fundamentales comprometidos, la orden debe extenderse
no sólo a las sumas adeudadas, sino a la garantía de pago
de las mesadas futuras. Tratándose de entidades públicas,
si hay carencia de recursos, también el juez de tutela debe
ordenar que se cree la partida presupuestal correspondiente.
l) La prima semestral, también es protegible por tutela, no
así otras prestaciones que previamente deben ser
reconocidas y decretadas. Los aportes a la seguridad social,
consecuencia lógica de la relación laboral, también se deben
proteger en la decisión28.

Ahora bien, en lo que hace referencia al debido proceso administrativo y de
acuerdo con los postulados del artículo 2º de la Constitución Política, la garantía
de los derechos fundamentales es uno de los fines esenciales del Estado. Una
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28 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1068 de dieciséis (16) de agosto de dos mil (2000). Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero. De la misma forma, véase la Sentencia SU-995 de nueve (9) de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
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de las facetas del cumplimiento de ese deber es el respeto a los distintos
planos del derecho al debido proceso por parte de las actuaciones administrativas:

En ese orden de ideas, las distintas autoridades del Estado
deben llevar a cabo sus funciones institucionales con plena
sujeción a la legislación aplicable, garantizándose el derecho
de contradicción y defensa de los interesados, haciendo
públicas las distintas decisiones de trámite y definitivas que
se adopten y analizando las pruebas y demás elementos
de juicio recaudados bajo estrictas condiciones de
razonabilidad, proporcionalidad y buena fe29.

Por lo anterior y en lo que concierne a los procesos disciplinarios, la Corte
Constitucional, sostiene que cuando la acción de tutela se incoa en contra de
una sanción disciplinaria, por violar, entre otros, su derecho al debido proceso;
en cada uno estos procesos existía la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para la protección del derecho al debido proceso. Por esto, el criterio
utilizado por el citado Tribunal para decidir la procedencia de la tutela fue si
existía o no un perjuicio irremediable, con el fin de tramitar el expediente de
tutela como un mecanismo transitorio mientras que eran decididos los procesos
en la jurisdicción contencioso administrativa. De otra parte, la Corte
Constitucional ha establecido que en los casos en los que “existe violación o
amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no
cuenta el afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o
dentro del trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación del
derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de
protección del derecho constitucional conculcado”30. Sobre el particular dijo la
Corte Constitucional:

Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió
rango fundamental, ello no significa que la tutela sea el medio
adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. En
principio, el ámbito propio para tramitar los reproches de
los ciudadanos contra las actuaciones de la administración
es la jurisdicción contenciosa administrativa quien está
vinculada con el deber de guarda y promoción de las
garantías fundamentales31. Es en este contexto donde
demandados y demandantes pueden desplegar una amplia
y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria,
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29 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1062 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010)
Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

30 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-142 de treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y
cinco (1995), Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

31 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-544 de mayo veinticuatro (24) de dos mil uno (2001).
Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. En la referenciada providencia se menciona: La acción
de tutela como mecanismo transitorio únicamente opera cuando se amenaza un derecho fundamental y
el juez tiene la posibilidad de adoptar una medida temporal de protección, para evitar un perjuicio
irremediable. En materia de debido proceso administrativo, salvo que se trate de una serie de hechos
concatenados, resulta en extremo difícil sostener que una persona se enfrenta a un posible perjuicio
irremediable en razón al peligro de que el derecho se viole. La Corte no descarta la posibilidad, sin
embargo, para que proceda, resulta necesario que la administración no haya adoptado la decisión, pues
en tal caso, se estará frente a una violación y no ante la puesta en peligro del derecho.
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teniendo a su disposición los diversos recursos que la
normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo
será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración
de las etapas y garantías que informan los procedimientos
administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos
fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio
de defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede
en la hipótesis de protección de todos los derechos
fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que
si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su
alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera
negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá
improcedente. En caso de existir otro medio de defensa,
procede la tutela como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irremediable32.

Es desde esta perspectiva que la jurisprudencia constitucional ha contemplado
que en los eventos en que se evidencie que cuando la actuación administrativa
ha desconocido los derechos fundamentales, en especial los postulados que
integran el derecho al debido proceso; y los mecanismos judiciales ordinarios,
llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se
está ante la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la
acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio, en aras de
contrarrestar los efectos inconstitucionales del acto administrativo. Es a partir
de la exigencia de estas condiciones que la jurisprudencia concluye que la
acción de tutela contra actos administrativos tiene carácter excepcional:

En ese sentido, se ha señalado que en relación con la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo efectivo
para la protección de derechos fundamentales que podrían
verse vulnerados o amenazados por mandamientos
consagrados en actos emitidos por la administración que,
por regla general, el amparo es improcedente para
controvertirlos, por cuanto la competencia se encuentra
radicada en la jurisdicción contencioso administrativa. Sin
embargo, como excepción a esta regla la acción de tutela
procederá de manera transitoria o definitiva si se constata,
en el primer caso, la existencia de un perjuicio irremediable;
y en el segundo, ante la falta de idoneidad de los recursos
judiciales existentes. Al respecto, el juez constitucional ha
estimado que deben concurrir unas especiales condiciones
que harían procedente el amparo transitorio, como son (i)
que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza
sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir no exista
forma de reparar el daño producido al mismo; (iii) que su
ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte urgente la medida
de protección para que el sujeto supere la condición de
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32 Negrillas fuera del texto original.
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amenaza en la que se encuentra; y, (v) que la gravedad de
los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la
inpostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales33.

Con el fin de dar concreción a dicha procedencia excepcional de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional ha identificado el régimen jurídico aplicable
a la materia. En tal sentido, con base en las reglas constitucionales y legales
aplicables, se considera34:

(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos, como
quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración
de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos
casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u
ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto
2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo35.

Como se observa, la jurisprudencia constitucional insiste en dos aspectos
centrales para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos. En primer lugar, ha puesto de presente que se deben cumplir
los requisitos propios de la inminencia de perjuicio irremediable, habida cuenta
que el amparo constitucional en este evento tiene carácter eminentemente
excepcional. En segundo término, ha señalado que el acto debe ser contrario a
los derechos fundamentales de los interesados en la actuación, en especial las
garantías propias del derecho al debido proceso.
En relación con este segundo aspecto, el precedente jurisprudencial sobre la
materia ha tendido a hacer uso de las causales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales36, puesto que si bien se trata de escenarios
diferentes37, tales supuestos describen las formas más usuales de afectación
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33 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-387 de veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve (2009),
Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

34 Los argumentos expuestos en este acápite son tomados de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-
076 ocho (8) de febrero de dos mil once (2011). Magistrado ponente: Luís Ernesto Vargas Silva.

35 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-514 de diecinueve (19) de junio de dos mil tres (2003).
Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

36 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-805 de dieciocho (18) de septiembre de dos mil tres (2003),
Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.

37 Estas diferencias se centran en el grado de intensidad del requisito de procedibilidad. La jurisprudencia ha
previsto que la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos es más estricta que contra
decisiones judiciales, puesto que las controversias jurídicas que generen aquellos deben ser resueltas, de
manera general y preferente, a través de los recursos judiciales contenciosos. Sobre el tópico, la Corte
Constitucional ha señalado:
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del derecho al debido proceso. Por ende, dichas causales de procedencia han
servido como instrumento de definición conceptual para los jueces
constitucionales, quienes determinan si los defectos que estas describen son
comprobados en la actuación administrativa objeto de análisis. Estas causales
de afectación del debido proceso se concentran en los siguientes supuestos:

Defecto orgánico: se estructura cuando la autoridad
administrativa que profiere el acto objeto de reproche
constitucional carecía absolutamente de competencia para
expedirlo. Se trata, por ende, de una situación extrema, en
donde resulta irrazonable sostener que dicha autoridad
estaba investida de la facultad de adoptar la decisión
correspondiente.

Defecto procedimental absoluto: se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al
margen del procedimiento establecido por el ordenamiento
jurídico. Este vicio tiene carácter cualificado, puesto que
para su concurrencia se requiere que no exista ningún motivo
constitucionalmente válido o relevante que permitiera
sobreseer el procedimiento aplicable; las consecuencias
de ese desconocimiento involucren una afectación verificable
de las garantías constitucionales, en especial del derecho
al debido proceso; y que el defecto observado no haya sido
solucionado a través de los remedios previstos por la ley
para subsanar errores en el procedimiento.

Defecto fáctico: que se demuestra cuando la autoridad
administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto
desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la
actuación. Este defecto, al igual que el anterior, tiene
naturaleza cualificada, puesto que para su estructuración
no basta plantear una diferencia de criterio interpretativo
respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el
funcionario, sino que debe demostrarse la ausencia de
vínculo entre los hechos probados y la decisión adoptada.
Además, el error debe ser de tal magnitud que resulte
dirimente en el sentido del acto administrativo, de modo
que de no haber ocurrido, el acto hubiera tenido un sentido
opuesto al adoptado.
Defecto material o sustantivo: concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de
normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales
por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables
para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas
jurídicas es una causal de estructuración de defecto
sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición
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entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y
su aplicación por parte de la autoridad administrativa,
situación que encuadra en lo que la doctrina define como
interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia: defecto
que se predica cuando la autoridad administrativa adopta
una decisión contraria a los derechos fundamentales de las
partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte
de un tercero.

Falta de motivación: corresponde a los actos administrativos
que no hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que
le sirven de soporte. Este defecto ha tenido un profundo
desarrollo por la jurisprudencia constitucional, la cual ha
señalado que la motivación del acto administrativo es un
aspecto central para la garantía del derecho al debido
proceso de las partes, puesto que la ausencia de tales
premisas impide expresar cargos de ilegalidad o
inconstitucionalidad ante la jurisdicción contenciosa distintos
al de desviación de poder lo que a su vez conlleva una grave
afectación, tanto del derecho de defensa del afectado, como
del principio de publicidad propio de la función
administrativa38. Esta postura ha llevado a que la
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Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental, ello no significa que la
tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el ámbito propio
para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción
contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las garantías
fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y
exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que
la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia,
cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya
sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de
defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de protección de todos los derechos
fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa
efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la
tutela devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la tutela como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-214 de ocho
(8) de marzo de dos mil cuatro (2004. [e]n la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del
principio de publicidad, es constitucionalmente recogida en el artículo 209: ‘La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad’ (…). La Constitución de 1991 dispuso
al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus consecuencias es el sometimiento al derecho,
de ahí la importancia de la motivación del acto administrativo puesto que de esta manera se le da una
información al juez en el instante que pase a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se
ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo. Es la desviación de poder que
hoy contempla el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como causal autónoma de nulidad
de los actos administrativos, y que antes se deducía del artículo 66 del anterior Código, cuando se
hablaba de abuso o desviación en las funciones propias del funcionario público. Colombia, Corte
Constitucional, Sentencia SU-250 de veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998),
Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

38 La Corte Constitucional ha señalado:
[e]n la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del principio de publicidad, es constitucionalmente
recogida en el artículo 209: ‘La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad’ (…). La Constitución de 1991 dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una
de sus consecuencias es el sometimiento al derecho, de ahí la importancia de la motivación del acto
administrativo puesto que de esta manera se le da una información al juez en el instante que pase a ejercer
el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines
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jurisprudencia de la Corte Constitucional haya previsto que
incluso en los eventos en que el ordenamiento confiere a
determinadas autoridades administrativas la potestad
discrecional para adoptar ciertas decisiones, tal facultad no
puede entenderse como un ámbito para el ejercicio arbitrario
del poder, lo que implica que en ese escenario también deba
hacerse expresa la motivación de la decisión.

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante:
defecto que ocurre cuando la autoridad administrativa obra,
de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance
de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos
obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución: se predica del acto
administrativo que desconoce, de forma específica, normas
de la Carta Política. Ello se evidencia cuando la Constitución
prevé reglas positivas particulares con efecto inmediato, que
determinan consecuencias jurídicas verificables y, a pesar
de ello, la autoridad desconoce esos mandatos o profiere
actos que contradicen las reglas mencionadas39.

Como se observa, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto reglas
jurisprudenciales definidas en lo que respecta a la procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos, precedente que se funda en dos aspectos
particulares:
(i) la estricta evaluación sobre la inminencia de un perjuicio irremediable o la
falta de idoneidad de los mecanismos judiciales ordinarios; y (ii) la comprobación
acerca del desconocimiento del derecho al debido proceso, lo que se acredita
cuando el acto administrativo ha sido proferido con base en uno de los defectos
identificados por el marco conceptual descrito en la jurisprudencia antes
analizada40.

II. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La protección de los derechos fundamentales no está reservada de manera
exclusiva a la acción de tutela, pues la misma Constitución Política de 1991 ha
dispuesto que las autoridades estatales en cumplimiento de su deber de proteger
a todas las personas en sus derechos y libertades (Constitución Política, art.
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señalados en el mismo. Es la desviación de poder que hoy contempla el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, como causal autónoma de nulidad de los actos administrativos, y que antes se deducía del
artículo 66 del anterior Código, cuando se hablaba de abuso o desviación en las funciones propias del
funcionario público. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-250 de veintiséis (26) de mayo de mil
novecientos noventa y ocho (1998), Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

39 Para este apartado se hace uso de las causales descritas en la Sentencia T-310 de treinta (30) de abril de
dos mil nueve (2009), Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

40 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-076 de ocho (8) de febrero de dos mil once (2011), Magistrado
ponente: Luís Ernesto Vargas Silva.
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2°), cuentan con diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en la
ley, que garantizan la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los
de carácter fundamental. Por lo anterior, es que se encuentra justificada la
subsidiariedad de la acción de tutela, en la medida en que existe un conjunto
de medios de defensa judicial, que constituyen entonces los instrumentos
preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de
sus derechos41. Sobre este aspecto, debe recordarse que el mismo
ordenamiento jurídico, concretamente, el último inciso del artículo 8º del decreto-
ley 2591 de 199142 permite el ejercicio concurrente de las acciones contencioso-
administrativas y de la acción de tutela, cuando con ésta última se pretende
evitar un perjuicio irremediable43. La citada norma jurídica dispone:

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un daño irreparable, la acción de tutela también podrá
ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las
demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima
procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular
respecto de la situación jurídica concreta cuya protección
se solicita, mientras dure el proceso44.

Así, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la
Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las
peticiones elevadas con fundamento en el Artículo 86 de la Constitución Política,
más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas
acciones ordinarias45 que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran
la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos46.
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41 Colombia, Corte Constitucional, sentencia SU-037 de veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009),
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

42 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
43 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-800 de veintidós (22) de septiembre de dos mil seis (2006).

Magistrado ponente: Dr. Jaime Araújo Rentería
44 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-018 de enero veinticinco (25) de mil novecientos noventa y

tres (1993), Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
45 También, sobre la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la Corte Constitucional en Sentencia T-1222

de 2001 afirmó:
(…) el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela implica necesariamente
la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los derechos fundamentales está encomendada en
primer término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se
pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección invocada.
Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no puede intervenir.

46 En efecto, según lo establece el artículo 86 de la Carta Política de 1991 y la jurisprudencia de esta Corte,
la acción de tutela es una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y
efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados
casos, salvo que existan otros medios de defensa judicial que los mismos resulten ineficaces, así como en
el evento de un perjuicio irremediable que vuelva urgente su utilización en la modalidad transitoria, para dar
lugar a órdenes de inmediato cumplimiento que permitan contrarrestar dicho efecto, hasta tanto la autoridad
correspondiente decida el fondo del asunto.
De esta manera, la acción de tutela presenta un carácter extraordinario y residual por cuanto su procedencia
está sujeta a los límites mismos que impone la existencia de las demás jurisdicciones ordinarias y especiales,
así como las acciones, recursos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para la resolución
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De hecho, la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional colombiano ha
sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que
llegan a su conocimiento a la observancia del carácter subsidiario y residual de
la acción, en este sentido en Sentencia T-106 de 199347 esta Corporación,
afirmó:

El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio
del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como
mecanismo de protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales debe ser entendida como
un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera
que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de
los diversos medios que aquél ofrece para la realización de
los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para
proteger instantánea y objetivamente el que aparece
vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta
positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares
en los casos señalados por la ley, a través de una valoración
que siempre se hace en concreto, tomando en consideración
las circunstancias del caso y la situación de la persona,
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede
existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la
tutela no es un medio adicional o complementario, pues su
carácter y esencia es ser único medio de protección que, al
afectado en sus derechos fundamentales, brinda el
ordenamiento jurídico48.
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de los diferentes asuntos. La jurisdicción constitucional no configura, entonces, ni la tercera instancia de
las demás jurisdicciones ni el mecanismo de sustitución permanente de los jueces en el ejercicio de sus
funciones; por el contrario, su finalidad es la de servir de garante de la integridad y vigencia del ordenamiento
constitucional, lo cual supone conciliar la defensa del patrimonio jurídico de las personas de orden ius
fundamental con el respeto al ámbito de acción de las jurisdicciones constitucional y legalmente establecidas.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia de dos (2) de marzo del año dos mil (2000), Magistrado
ponente: Álvaro Tafur Galvis.

47 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-106 de once (11) días de marzo de mil novecientos noventa
y tres (1993), Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.

48 En igual sentido, la misma autoridad judicial ha sostenido:
Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando el peticionario
disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el
carácter excepcional del mecanismo constitucional de protección que no debe superponerse ni suplantar
los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Colombia, Corte Constitucional,
Sentencia T-983 de trece (13) de septiembre del año dos mil uno (2001), Magistrado Ponente: Álvaro Tafur
Galvis. Dentro la misma argumentación, se reiteró lo siguiente:
Así pues, la acción de tutela fue diseñada como un mecanismo constitucional de carácter residual que
procede ante la inexistencia o ineficacia de otros mecanismos judiciales que permitan contrarrestar la
inminente vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se tiene, entonces, que para
que un derecho sea amparable a través de la acción de tutela es necesario que (i) su carácter definitorio
fundamental se vea severamente amenazado, dadas las circunstancias del caso concreto; (ii) se establezca
una conexión necesaria entre la vulneración de un derecho meramente asistencial y el compromiso de la
efectividad de otros derechos fundamentales. La acción de tutela es procedente para amparar derechos
de carácter fundamental que se encuentran seriamente amenazados, así como derechos meramente
asistenciales cuya vulneración compromete gravemente un derecho directamente fundamental. Colom-
bia, Corte Constitucional, Sentencia T- 965 de ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004), Magistrado
ponente: Humberto Sierra Porto.
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Atendiendo a lo expuesto, la acción de tutela no es el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas puesto que para ello están previstas
las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio
irremediable. Al respecto se estableció:

La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de
tutela es improcedente como mecanismo principal para la
protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de
actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando
se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo
(artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras
se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo49.

Así pues, no obstante la informalidad del amparo constitucional, quien pretende
eludir transitoriamente el trámite ordinario de un problema jurídico, debe presentar
y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el perjuicio
irremediable50, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es
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49 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-514 de diez y nueve (19) de junio de dos mil tres (2003),
Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

50 La Corte Constitucional en la sentencia T-225 de 1993 definió los elementos configurativos del perjuicio
irremediable, en el siguiente sentido:
Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
A). El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su
presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable
y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues,
desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente
se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el
proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden
evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata
del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el
efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir,
como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.
Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la
prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de
ajustarse a las circunstancias particulares.
Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan (sic) señalan la oportunidad de la
urgencia.
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insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela. Esta tesis fue
desarrollada en la sentencia T-436 de 200751, de la cual es importante destacar
las siguientes consideraciones:

En concurrencia con los elementos configurativos que llevan
a determinar que se está en presencia de un perjuicio
irremediable, este Tribunal ha sostenido que, para que
proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio,
se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre
probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado
la Corte que el juez constitucional no está habilitado para
conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición
constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio
irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado
en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar,
por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido
ocurrencia el presunto daño irreparable.

En este punto, se debe reiterar lo dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-544 de 200152, al referirse a la importancia de poder ejercer estas
acciones cuando se cuenta, además, con el beneficio de poder solicitar la

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.
La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo
su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por
parte de las autoridades públicas.
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción,
ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.
Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos
antijurídicos.
Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la
actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en
que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable
la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio. Colombia, Corte
Constitucional, sentencia T-514 de junio quince (15) de 1993, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo
Mesa.

51 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-436 de veintinueve (29) de mayo de dos mil siete (2007),
Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

52 Colombia, Corte Constitucional, sentencia SU-544 de mayo veinticuatro (24) de dos mil uno (2001).
Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el particular, dijo el citado Tribunal:
La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar
que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el examen
frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además
de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una
petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto.
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suspensión provisional del acto administrativo. Precisamente en este sentido,
se realizó la siguiente afirmación53:

(…) Sin embargo, si se llegare a demostrar la
existencia de un perjuicio iusfundamental
irremediable, es decir, aquel perjuicio personal,
concreto, específico y con evidente e irremediable
repercusión sobre derechos fundamentales, sería
procedente el amparo constitucional transitorio54.
No basta entonces con indicar que el proceso amenaza la
igualdad de oportunidades o el debido proceso
administrativo. Como lo ha señalado la Corte, estos derechos
son derechos relacionales que pueden ser adecuadamente
protegidos a través de los mecanismos ordinarios de defensa
judicial de los derechos sustanciales comprometidos. Salvo
que se demuestre la eventual existencia de un perjuicio
iusfundamental irremediable en las condiciones descritas.

La posición que al respecto ha adoptado la Corte Constitucional, no deja duda
de que la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental
para conceder el amparo. Por ello, quien promueva una acción de tutela como
mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra
sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado
“explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan
al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela
verificar la existencia del elemento en cuestión”55. De igual manera, la
jurisprudencia constitucional ha establecido los requisitos para que proceda la
tutela contra actos administrativos y éstos son los siguientes:

(1) Que se produzca de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (2) que de ocurrir no exista forma de
reparar el daño producido al mismo; (3) que su ocurrencia
sea inminente; (4) que resulte urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y, (5) que la gravedad de
los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la
inpostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales56.

53 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1062 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010),
Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

54 Sobre este punto se hará especial mención cuando se vaya a abordar la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Negrillas fuera del texto.

55 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-290 de treinta y uno (31) de marzo de dos mil cinco (2005),
Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

56 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-461 de julio trece (13) de dos mil nueves (2009), Magistrado
ponente: Mauricio González Cuervo.
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Sobre el ejercicio indiscriminado de la acción de tutela contra actos jurídicos
cuando proceden otros mecanismos judiciales de defensa, la Corte Constitucional
ha advertido las siguientes consecuencias:

(…) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios
de protección de derechos y de solución de controversias
por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de
tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de
la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la
protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue
el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en
idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien
tiene el deber constitucional de garantizar el principio de
eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 Superior)
y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho
al debido proceso de las partes en contienda, mediante el
desplazamiento de la garantía reforzada en que consisten
los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez
natural (juez especializado) y la transformación de los
procesos ordinarios que son por regla general procesos de
conocimiento (no sumarios)57.

Así entonces, tratándose de actos u omisiones por parte de la Administración
que transgreden derechos laborales de los servidores públicos, el legislador ha
previsto los medios idóneos ante la jurisdicción contencioso administrativa y la
ordinaria laboral para obtener la simple nulidad o la nulidad y el restablecimiento
del derecho58 o la indemnización por despido injustificado frente a las decisiones
de la Administración, en donde además, se puede solicitar la suspensión
provisional59 de las determinaciones estatales:

57 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-514 de diecinueve (19) de junio de dos mil tres (2003),
Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

58 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1031 de treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003).
Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. En esta providencia se sostuvo:
De manera previa la Corte advierte que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se constituye
en un mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
por la Administración, más aún cuando en esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensión
provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisión de la demanda.
Al respecto la Corte, en varias oportunidades, ha precisado que la suspensión provisional es un mecanismo
no menos importante y efectivo que la acción de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando
una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado.
Lo que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensión provisional, ha sido
precisamente ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisión
misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la
administración.

59 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-127 de seis (6) de febrero de dos mil uno (2001), Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero. En esta sentencia se estableció:
(…) la suspensión provisional de los actos administrativos es trámite que se ubica como una de las
medidas que deben solicitarse antes de que sea admitida la demanda que se formule en contra del acto
correspondiente; es concebida como medida cautelar en presencia de excepcionales casos en los que la
vulneración de normas superiores sea manifiesta, y como tal es cuestión previa a decidir en el trámite de
la acción que se adelanta.
Así las cosas, esta posibilidad judicial resulta ser un trámite pronto, y por lo mismo no menos eficaz que
la vía de la tutela.
(Negrillas fuera del original).
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De las normas citadas y la jurisprudencia a la que se hizo
mención en la parte considerativa de esta providencia, se
deduce que en materia de acción de tutela contra actos
administrativos, la regla general es la improcedencia. Lo
anterior por cuanto, el juez de tutela no puede entrar a
sustituir al juez Contencioso Administrativo, arrogándose la
facultad de decidir sobre la legitimidad o ilegitimidad de un
acto de la administración60.

Como se mencionó antes, el ámbito propio para tramitar los reproches de los
ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, quien está vinculada con el deber de guarda y
promoción de las garantías fundamentales61. Es en este contexto donde
demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva
controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos
recursos que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo
será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y
garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal
magnitud que los derechos fundamentales de los asociados no cuenten con
otro medio de defensa efectivo. El amparo constitucional como sucede para el
caso de protección de los derechos fundamentales, es subsidiario y residual,
lo que implica que si la persona tiene a su alcance un medio de defensa efectivo
o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer,
la tutela devendrá improcedente.

CONCLUSIONES

La acción de tutela ha significado un gran avance en comparación a las otros
medios de control consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano, pues
ella le ha permitido a los jueces constitucionales obligar a la Administración no
sólo a proteger el derecho vulnerado, sino a adoptar las medidas administrativas
que permitan una efectiva garantía, independiente de lo establecido en las normas
no constitucionales, cualidad de la cual no gozan los otros mecanismos de
control, pues ellos están enfocados a resolver el litigio entre las partes que
intervienen en el proceso, mientras la acción de amparo constitucional, puede

60 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-203 de veintidós (22) de enero de mil novecientos noventa
y tres (1993). Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Sobre el particular se mencionó lo
siguiente:
De las precedentes consideraciones se infiere que, ante acciones instauradas respecto de actos
administrativos, el juez de tutela no puede asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como
una autorización de la ley para sustituir al Contencioso Administrativo en la definición sobre la validez de
aquellos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito
constitucional de dicha jurisdicción.

61 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-544 de mayo veinticuatro (24) de dos mil uno (2001),
Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. En dicha providencia judicial se indicó:
La acción de tutela como mecanismo transitorio únicamente opera cuando se amenaza un derecho
fundamental y el juez tiene la posibilidad de adoptar una medida temporal de protección, para evitar un
perjuicio irremediable. En materia de debido proceso administrativo, salvo que se trate de una serie de
hechos concatenados, resulta en extremo difícil sostener que una persona se enfrenta a un posible
perjuicio irremediable en razón al peligro de que el derecho se viole. La Corte no descarta la posibilidad,
sin embargo, para que proceda, resulta necesario que la administración no haya adoptado la decisión,
pues en tal caso, se estará frente a una violación y no ante la puesta en peligro del derecho.
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llegar a tener efectos que van más allá de simplemente evitar el prejuicio
irremediable.
La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la protección de los derechos
fundamentales es una responsabilidad de todas las autoridades del país, incluido
el juez constitucional. Así, cuando surge una controversia se puede advertir que
existen unos mecanismos ordinarios de defensa, a través de los cuales es
posible reclamar protección de los derechos presuntamente vulnerados por las
conductas por las autoridades públicas realizadas, y estas vías se concretan
en diferentes acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado
la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección
de sus derechos fundamentales. Por lo mismo ha de entenderse que la acción
de tutela no es una herramienta judicial que pueda desplazar los mecanismos
judiciales ordinarios de defensa. Debe recordarse que la acción de tutela es un
mecanismo extraordinario, excepcional y residual, que no puede ser visto como
una vía judicial adicional o paralela que pueda sustituir a las vías judiciales
ordinarias, como tampoco se ha establecido como un salvavidas, al que se
pueda acudir para corregir los errores en que pudieron incurrir las partes, o para
revivir términos ya fenecidos a consecuencia de la incuria procesal de esas
mismas partes, que luego de haber dejado vencer los términos para hacer uso
de los medios procesales ordinarios o especiales, acuden de manera soterrada
a la acción de tutela para subsanar tales omisiones.
No obstante lo anterior, ante la presencia de un perjuicio irremediable, una clara
vulneración de un derecho fundamental y que requiere una garantía eficaz y
oportuna, o el establecimiento de una política pública oportuna que evite la
generación de daños individuales y sociales; la acción de tutela de convierte en
el mecanismo judicial de control adecuado para la realización de estos
propósitos y de los fines esenciales del Estado de Derecho.
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Resumen
Mediante Decreto 8.938 (G.O. Ext. N°  6.076, de 7 mayo 2012) el Presidente de
la República, en ejercicio de los poderes extraordinarios que por Ley Habilitante
le confirió la Asamblea Nacional, dictó la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores
y las Trabajadoras, con el objeto de proteger al trabajo como hecho social.
Más que ninguna otra Ciencia, el Derecho necesita por naturaleza, dedicarse al
estudio de normas imperativas de carácter universal, que esas normas
ineludibles comuniquen con claridad y exactitud los términos del permiso,
mandato o prohibición de una conducta determinada, exigible a todo miembro
de esa comunidad sujeto a la soberanía del precepto. Esta preocupación motiva
el presente trabajo, reducido al examen del lenguaje que utiliza el mencionado
Decreto-Ley para expresar sus ideas. Se hace referencia a la forma externa de
la norma, no a su específico objeto causal, persuadidos de que ninguna propuesta
legal, por noble y esperanzadora que históricamente se crea, puede concebirse
al margen del idioma que permite y asegura su conocimiento y aplicación.
Sobre todo, al tratarse de ideas y reglas sin precedentes en la legislación
laboral venezolana o de escasa tradición en ella, como las de “procesos de
educación y trabajo”, “trabajo como hecho social” y “proceso social de trabajo”,
“entidades de trabajo” y “organizaciones socioproductivas”, de incierto significado,
no obstante la fe que sus autores depositaron en ellas para el cambio doctrinal
del Derecho del Trabajo.

Palabras Claves: Lenguaje, idioma, trabajo, hecho social, proceso social trabajo.

Abstract
By Decree 8,938 (publish in an extraordinary official gazette N° 6,076 , on May
7th, 2012), the President of de Bolivarian Republic of Venezuela, making use of
its extraordinary powers by the enabling Law that conferred the National
Assembly, passed the Organic Labor Law, female workers and male workers, in
order to protect the work as a social fact. More than any other science, law
requires by nature, devoted study of imperative norms of universal character,
inescapable rules with clearly and accurately that communicates the terms of
permission, mandate or prohibition of certain acts, required to every member of
a community that is subject to the sovereignty of a legal precept. This concern
motivates the present paper work, reduced to the examination of language used
by the aforementioned Decree-Law to express their ideas. A reference to the
external form of the law is made, but not to its specific causal order, concluding
that any legal proposal, however noble and hopeful that historically is created,
can be conceived outside the language that enables and ensures their knowledge
and application. Especially when dealing with ideas and rules unprecedented in
Venezuelan labor legislation or little tradition in it, as the “process of education
and work”, “work as a social fact” and “social work process” , “working entities”
and” social-productive organizations”, of uncertain significance, however the
authors placed their faith in them to the doctrinal shift of labor law .
Keywords: Language, Idiom, labor, social fact, social work proces

Rafael J. Alfonzo Guzmán
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1. Mediante Decreto número 8.938 (G.O. Ext. N°  6.076, de 7 mayo 2012) el
Presidente de la República, en ejercicio de los poderes extraordinarios que por
Ley Habilitante le confirió la Asamblea Nacional, dictó la Ley Orgánica del Trabajo
los Trabajadores y las Trabajadoras (en adelante LOTTT, Decreto-ley, Decreto),
con objeto de proteger al trabajo como hecho social, y garantizar los derechos
de los “sujetos creadores de la riqueza socialmente producida” (LOTTT, art. 1°).
Integran el texto legal un total de 554 artículos distribuidos en diez Títulos, el
último de los cuales está destinado a las disposiciones transitorias, derogatorias
y finales.
Según la Exposición de Motivos del mencionado Decreto, el hecho social trabajo1

es considerado también elemento fundamental de “un proceso social, el proceso
social trabajo”, a los cuales atribuye “una enorme importancia en la concepción
doctrinaria del derecho laboral, a partir del reconocimiento del trabajo, al igual
que la educación, como “procesos fundamentales para alcanzar los fines
esenciales del Estado”. La naciente normativa pretendió unir de ese modo el
concepto de trabajo como esfuerzo individual y colectivo de cada trabajador y
de toda la nación venezolana, al de obligación del  Estado de garantizar a cada
ciudadano, a través del proceso educativo, su incorporación al proceso social
de trabajo en oportunidades y puestos de trabajo dignos, seguros y productivos,
de carácter técnico, científico o humanístico, orientados al desarrollo integral
de la nación (arts. 1° y 299-300 eiusdem).

Leyes nuevas son aquellas que suprimen las relaciones jurídicas existentes, o
que modifican sus presupuestos lógicos fundamentales objetivos y subjetivos.
Así entendido, la LOTTT constituye técnicamente una reforma parcial de la Ley
Orgánica del Trabajo de 1997, dado que mantiene la tradicional relación de
derecho privado entre el patrono –propietario de la empresa, responsable de los
riesgos económicos que su desarrollo entraña–, y sus trabajadores. La inclusión
de las organizaciones socio productivas bajo régimen de propiedad social
comunal en calidad de patronos  (art. 40 LOTTT), amplía, pero no cambia, el
campo subjetivo u  objetivo de aplicación de esta ley, ni sujeta a reglas diferentes
todo trabajo dependiente que en dichas organizaciones se realice 2. No creemos,
pues, equivocarnos al denotar que mientras  una progresiva o radical sustitución
de la industria privada en el país no cambie el monopolio del capital en la
producción y distribución de la riqueza y el bienestar, continuarán vigentes los
lineamientos de la legalidad tradicional,  aún conservada en la vigente LOTTT.
Más delante, al concretarnos a las nociones de patrono y entidades de trabajo,
regresaremos más detalladamente a esa materia.

2. Lenguaje, con en la significación que el DRAE atribuye a esta palabra, es el
conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o
siente; y lengua, según la misma fuente, es el sistema de comunicación y
expresión verbal propio de un pueblo o nación. Un examen preliminar sobre las

El idioma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

1 El sociólogo francés Emile Durkheim, teórico de la objetividad de los hechos sociales, estudia el “hecho
social trabajo” como una realidad distinta psicológica y biológicamente de la individualidad de los miembros
del cuerpo social. Esa realidad influye en las determinaciones del comportamiento humano, sin que pueda
decirse que, a la inversa, son éstas las causas de aquella realidad.

2 Acerca de este nuevo tipo de sociedades de propiedad social, ver, infra,  n° 14.
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cualidades del lenguaje del Decreto N° 8938 nos lleva a dedicar un primer rato
de atención a las palabras, grupos de palabras y oraciones que resultan de la
combinación de las unidades léxicas de ese ordenamiento, con el fin de conocer
el contenido de las ideas concretas y abstractas que dichas unidades expresan.

 Ciertamente, añade el filósofo inglés John Locke, es muy difícil extraer el sentido
de las frases y oraciones cuando las ideas que éstas representan son complejas
y están formadas por un número de ideas reunidas; cuando las ideas que las
palabras representan no tienen una conexión cierta con la naturaleza, y cuando
la significación de las palabras no concuerde con la idea que la cosa, material
o inmaterial, nos causa a través de los sentidos o de operaciones de nuestra
mente.  Desde fines del siglo XVII  nos dice el afamado pensador:

“No es bastante tener una percepción confusa de algo en
general. Si nuestra mente no tiene una percepción distinta
de los diferentes objetos y cualidades, seremos entonces
capaces de muy escaso conocimiento, aunque los cuerpos
que nos afecten influyan sobre nosotros tanto ahora lo hacen,
y aunque la mente esté continuamente ocupada en pensar.
De esta facultad de distinguir una cosa de otra dependen la
evidencia y certeza de varias proposiciones, incluso muy
generales, que han pasado por verdades innatas”3.

Más que ninguna otra Ciencia, el Derecho necesita por naturaleza, dedicada al
estudio de normas imperativas de carácter universal, que esas normas
ineludibles comunique con claridad y exactitud los términos del permiso, mandato
o prohibición de una conducta determinada, exigible a todo miembro de esa
comunidad sujeto a la soberanía del precepto. Esta preocupación motiva el
presente trabajo, reducido al examen del lenguaje que utiliza el mencionado
Decreto-Ley para expresar sus ideas. A la forma externa de la norma hemos
querido referirnos en esta ocasión, no a su específico objeto causal, persuadidos
de que  ninguna propuesta legal, por noble y esperanzadora que  históricamente
se crea, puede concebirse al margen del idioma que permite y asegura su
conocimiento y aplicación. Sobre todo, al tratarse de ideas y reglas sin
precedentes en la legislación laboral venezolana o de escasa tradición en ella,
como las de “procesos de educación y trabajo”, “trabajo como hecho
social” y “proceso social de trabajo”, “entidades de trabajo” y
“organizaciones socioproductivas”, de incierto significado y dudosa utilidad
práctica, no obstante la fe que sus autores depositaron en ellas para  el cambio
doctrinal del derecho del trabajo (supra, n° 1).
3. Denominación del Decreto-Ley (DLOTTT). Primeramente nos referiremos
al sistemático empleo simultáneo de las palabras “trabajadores y
trabajadoras” en la denominación y todo el articulado del decreto ley, para
precisar el alcance de sus disposiciones a trabajadores de cualquier sexo.

 Empobrece a extremos increíbles la  molesta y contumaz distinción sexual
que  ese ordenamiento se empeña en  acuñar a todo lo largo de sus 10 Títulos
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3 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, pág. 77, Ediciones Orbis, 1985.
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y 554 artículos, ensupuesto homenaje a la mujer4. Ya don Andrés bello, en su
famosa “Gramática de la Lengua Castellana” enseñaba:

“Cuando hay dos formas para los dos sexos, nos valemos
de la masculina para designar la especie, prescindiendo
del sexo; así, hombre, autor, poeta, León, se adapta a todos
los casos en que se hable de cosas que no conciernen
particularmente a la mujer o a la hembra” (pág. 25, París,
1925, A.Biot, editor).

Universal y uniformemente, las leyes y codificaciones sobre las relaciones entre
patronos y trabajadores de cualquier sexo han sido denominadas Leyes del
Trabajo (Venezuela, México),Códigos del Trabajo  (Guatemala Nicaragua,
Chile, República Dominicana);Código Sustantivo del Trabajo(Colombia);
Consolidacao  das leis do Trabalho(Brasil), Ley de Contrato de Trabajo
(Argentina), Estatuto de los Trabajadores (España). Con el nombre de
Comunidades Laborales  fue conocido el conjunto de Decretos-leyes
sancionados durante el período 1969-1971, por el Gobierno de Revolucionario
de la Fuerza Armada del  Perú. Como puede observarse, la frase usada para
dar a conocer el nombre y el objeto de las leyes del trabajo, constituyen unidades
de comunicación que, por sí mismas, son mensajes breves de percepción
inmediata y autonomía sintáctica. Por lo demás, resulta chocante que la ley
dictada por mandato del pueblo para materializar los derechos de la persona
humana y satisfacer las “necesidades materiales intelectuales y espirituales
del pueblo” (introducción, art. 1° DLOTTT), pretenda comunicar sus ideas en
una forma que el pueblo no conoce ni practica en ninguna región de Venezuela5.
No obstante  la gravedad del agravio al patrimonio cultural de la Nación y de
América,  el visible maltrato del idioma castellano que dicho ordenamiento infiere,
parece pasar inadvertido por nuestros estudiosos y sociedades académicas,
acaso distraídos por la falsa creencia  de que, contrariamente a lo que se
esperaba de una primera ley del trabajo socialista,  ésta trastorna la eufonía, la
belleza  y el buen gusto del estilo, pero no altera las reglas y principios
fundamentales de la legislación abrogada.

El artículo 1° del Decreto-ley constituye una exposición retórica destinada a
magnificar el papel de “los trabajadores y de las trabajadoras  creadores de la
riqueza socialmente producida”. En general, este tipo de enunciados dirigidos
a exponer aspiraciones, deseos, vehementes convicciones políticas o religiosas
del autor o autores de la proposición normativa, son más propias de una
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4 Homenaje a la mujer, representada por la húngara  Teresa de Brunswick, fue la Cuarta Sinfonía y la sonata
imperecedera Appassionata que Beethoven le dedicó; la Divina Comedia, de Dante a Beatriz Portinari; la
de Leonardo a la mujer del Giocondo y la de Miguel Angel a la Virgen madre de la Pietá, con el hijo
crucificado en el regazo. Se denomina Batología (de battos, tartamudeo), al estudio fónico  de composiciones
semejantes al mencionado decreto ley, dado el constante martilleo de los sustantivos trabajadoras y
trabajadores, y de los consiguientes artículos y pronombres diferenciados según el sexo y el número que
puedan corresponder a esas voces.  Leamos, por ejemplo:
Art. 136. Para determinar la participación que corresponda a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras,
se dividirá el total de los beneficios repartibles entre el total de los salarios devengados por todos los
trabajadores y todas las trabajadoras durante el respectivo ejercicio. La participación correspondiente a
cada trabajador o trabajadora será la resultante de multiplicar el cuociente obtenido por el monto de los
salarios devengados por él o ella, durante el respectivo ejercicio anual”.

5 Idiolecto, según el DRAE, es la lengua hablada y escrita, tal como la usa un individuo en particular.
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Exposición de Motivos que de la propia textura legal.  Obsérvese la semejanza
que guarda el párrafo introductorio del Decreto- ley, atribuido al Presidente, con
el recitado del siguiente artículo 1°: el mismo tono declamatorio e inconcreto
–dirigido más bien a conmover, enardecer al lector sobre el mérito revolucionario
del trabajo y de sus protagonistas, creadores de la riqueza producida–, distancia
la índole de ambos párrafos de la propia de las reglas destinadas a precisar
derechos y obligaciones de partes contratantes.
El objeto del DLOTTT se encuentra técnicamente mejor ubicado en su artículo
3°, dado que allí se determina la naturaleza de los hechos regulados y el ámbito
de aplicación del dispositivo legal: “las situaciones y relaciones laborales
desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y las trabajadoras
con los patronos y patronas con ocasión del trabajo prestado o convenido en el
país”.

4. Los sintagmas “trabajo como hecho social” y “proceso social de
trabajo”. La referencia de los artículos 1°, 3°, 56 (y algunos otros cuatro o
cinco del DLOTTT), al trabajo como hecho social no es de vieja data en Venezuela,
pues se observa en la legislación venezolana desde el Proyecto de Ley Orgánica
del Trabajo presentado por el Senador vitalicio Rafael Caldera al Congreso de la
República, el día 11 agosto 1988. Esta noción –asentaba el proponente–, tiende
a enfrentar la peligrosa tendencia a desconocer toda protección a quienes viven
de su trabajo pero no en una situación clara de dependencia o subordinación.
El proyecto contiene numerosas disposiciones en torno a los trabajadores
independientes (o no dependientes) y estamos convencidos de que en las
corrientes que  predominan actualmente en la organización social y en el Derecho
del Trabajo, serán mucho más abundantes cada día las situaciones en las
cuales el legislador tendrá que preocuparse por la protección de gran número
de seres humanos que encuentran en el trabajo su sustento y que no están
favorecidos por las obligaciones de un empresario o patrono frente a ellos”.

Reafirmar los derechos humanos de las personas que participan en el trabajo
es, pues, el sentido de la expresión “trabajo social”, limitada por los términos
expresos de la misma ley a la protección constitucional que a esas personas
les brinda el Estado, para garantizar sus derechos de salud, vivienda, acceso al
trabajo decoroso, a la justicia y al sistema de seguridad social.
El Código del trabajo chileno, de 27 de mayo 1987 (ley 18,620), no usa el
sintagma “trabajo como hecho social”, sino reconoce “la función social que
cumple el trabajo” (art.2°), con lo cual evade problemas derivados de la metáfora
del sociólogo francés, sin perder exactitud. El profesor William Thayer Arteaga,
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al explicar que el Código del
Trabajo de su país conceptúa trabajador independiente a todo aquél que “en el
ejercicio de la actividad de que se trate no depende del empleador alguno, ni
tiene trabajadores bajo su dependencia”, expone:

Por eso, el concepto de trabajador independiente que define
nuestro código es difícil de concretar. El más modesto
profesional que pretenda instalarse independientemente va
a requerir de algún personal de apoyo en labores de secretaría
o servicios menores, lo que hace de él, rigurosamente

Rafael J. Alfonzo Guzmán
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hablando, un empleador, sin duda un profesional
independiente, pero no un trabajador independiente, según
la definición del Código, porque este tipo de trabajador no
puede tener a otra bajo su dependencia”6.

A esa objeción, que compartimos plenamente (ya que la contratación de personal
subalterno por el trabajador independiente lo convierte en un eventual contratista
o  intermediario “tercerizador”), cabe añadir otra de no menor incidencia práctica:
la ampliación del significado de una palabra, con  objeto de abarcar denotaciones
que antes esa voz no poseía, suele acarrear inaceptables confusiones en el
propio cuerpo de las leyes. Tal es el caso del artículo 56 del Decreto in
commento, que establece:

“Artículo 56. Obligaciones de las partes. El contrato de
trabajo, obligará a lo expresamente pactado y a las
consecuencias que de él se deriven según la ley, las
convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la
equidad y el trabajo como hecho social”.

Nos luce patente que al perder la palabra “trabajadores” su característica
especificidad de personas vinculadas por contratos expresos o presuntos de
trabajo, para trocarse en género de una pluralidad de trabajadores independientes
(amas de casa, comerciantes, taxistas, etc.), resulta erróneo incluir como fuentes
supletorias de obligaciones entre sujetos de un contrato de trabajo (art. 56
LOTTT), las que pudieran derivar de contratos civiles o mercantiles o de  usos
o costumbres de esta última naturaleza.

Ha de tenerse presenteque ninguna de las fuentes de Derecho del Trabajo
expresamente enunciadas en el artículo 16 de esa Ley, autoriza la aplicación
de reglas de inspiración distinta a las de índole laboral, y que el régimen
supletorio aplicable a falta de estipulaciones expresas sobre las obligaciones
del contrato es el específicamente previsto  en los literales  a) y b) del artículo
57 de ese mismo ordenamiento7.

Huelga, pues, en el referido artículo 56, la mención  trabajo como hecho social,
entendida en el amplio sentido intencional del profesor Caldera y es usada en el
resto del articulado legal, si se observa que ese sector de personas que trabajan
independientemente no se encuentran ya legalmente desatendidos, según lo
expresamente dispuesto en los artículos 17 y 36 ejusdem8. Estamos
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6 Ob. cit., Editorial Jurídica de Chile, pág. 39, ed. 2002.
7 Parece conveniente agregar en apoyo de esta opinión que tanto los principios de equidad e igualdad, como

el ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano, reconocidos también como fuentes del Derecho del
Trabajo, son los que por su íntima relación con la materia, pueden ser aplicadas sin peligro de la integridad
de las condiciones del contrato o de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia (art. 57,
último aparte).  Lo mismo debemos asentar en relación con las reglas del derecho común, que resultan
aplicables en cuanto no desvirtúen los principios y normas laborales. La supresión del Código Civil como
fuente supletoria en el listado del actual artículo 16 LOTTT no tiene el sentido de libro de prohibida lectura
para el juslaboralista, según se evidencia en el literal d) del artículo 52, sobre laprescripción.

8 Por lo demás, el objetivo político de que los supuestos trabajadores  “independientes“no queden huérfanos
de protección social  -tal como se propugnaba en el proyecto de reforma de 1985- se logra mejor que con
el peligroso desvío del concepto tradicional de “trabajador”, con la expresa  inclusión de esa clase de
personas en el sistema de Seguridad Social, considerado como un derecho humano y social fundamental
e irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes en el territorio de la
República, y a los  extranjeros residenciados legalmente en él…” (art. 4, Ley  Orgánica del Sistema de
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persuadidos de que las palabras, frases o ideas equívocas o redundantes en el
texto de las leyes, no despejan sino oscurecen su correcta interpretación.
5. El proceso social de trabajo.  Con no siempre coincidente sentido, el
Decreto-ley 8938 emplea ese sintagma en numerosas disposiciones de su texto
(71 veces, aproximadamente). En principio, con la palabra “proceso” aludimos
al conjunto de fases parciales sucesivas de un fenómeno natural, o de una
operación artificial. Con esta acepción parece entenderse en los artículos 299 y
300ejusdem, en donde el proceso de formación técnica, científica, tecnológica
y humanística de los trabajadores, igual que el de la juventud “en tránsito
productivo hacia la vida adulta, y en particular para su educación”, presuponen
períodos escalonados y sucesivos de tiempo, indispensable tanto para la
formación del trabajador adulto, como para la “incorporación”, o “inclusión”, de
los jóvenesen el “proceso social de trabajo”(art.300).

Con el significado de pasos de un proceso colectivo del trabajo destinado a la
producción de riqueza, es utilizada  una expresión semejante en la obra
“Materialismo dialéctico y Materialismo histórico” de José Stalin 9.1, y en
“Los fundamentos del Leninismo”, de este mismo autor:
“El carácter social del proceso de producción exige, en efecto, la propiedad
social de los medios de producción, mientras que la propiedad (privada capitalista)
de los medios de producción continúa siendo incompatible con el carácter social
del proceso de producción”.

“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 la expropiación de los terratenientes y los capitalistas, en el
curso de la socialización de los instrumentos y los medios de producción
fundamentales, en el curso de la revolución violenta del proletariado” 9.2
Menos lúcido aún es el empleo de este equívoco sintagma en la singular
definición de contrato de trabajo contenida en el artículo 55, ejusdem:

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

De atribuirse al sintagma en referencia una significación general, de valor
equivalente al de “trabajo social”, comprensivo de toda especie de trabajo
(dependiente o no dependiente) que concurra a la producción de riqueza, o a
“proceso de desarrollo nacional” (utilizado en el artículo 300  del DLOTTT para
aludir al trabajo de los jóvenes que se incorporan a la vida productiva como
estudiantes, aprendices, becarios o trabajadores), ¿con qué fin útil se emplean
esas diferentes frases, si con todas se comunica la misma idea del trabajo
subordinado de jóvenes y adultos como único y genuino objeto de la Ley?

Rafael J. Alfonzo Guzmán

Seguridad Social, de 30/12/2002). 9.1.   Cita de Ricardo Lombardi,  S.J.,“La doctrina marxista, exposición
y discusión”, Barcelona, 1949, p. 101.9.2.  Ob. cit., Pekin, 1972, p. 48.
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Por otra parte, si el proceso fundamental de la educación para los jóvenes tiene
por fin  estimularles “el tránsito hacia la vida adulta…para su educación e inclusión
en el proceso social de trabajo”(art. 300),  o sea, “para asegurar su incorporación
a otro proceso de fines distintos, como es el de facilitarles acceso a puestos
de trabajo dignos, seguros y productivos” (art. 299), ¿con qué propósito, ajeno
al barroquismo ornamental, se introduce y demarca la distinción entre esos
dos procesos (educación y trabajo), si  mientras los jóvenes se educan  son
para la ley trabajadores, es decir, son sujetos de su aplicación normal, por
encontrarse ya colocados en puestos adecuados de trabajo?  Véase, en efecto,
que los aprendices y adolescentes entre catorce y dieciocho años participan
“del proceso sistemático de formación, actualización, mejoramiento y
perfeccionamiento científico, técnico y tecnológico en el marco del proceso
social de trabajo” (art. 302). Y que, seguidamente, el artículo 303 preceptúa:
“La relación de trabajo establecida con los y las aprendices se mantendrá por
el tiempo en el que transcurra el aprendizaje…”9.
En resumen, hay proceso en la “educación”, no en el “trabajo” objeto de las
leyes y contratos laborales, consistente en un esfuerzo humano subjetivo,
continuado, de índole manual, no manual o intelectual, realizado
subordinadamente por cuenta ajena a cambio de una remuneración. El trabajo
colectivo, o de grupo (nombre de una clase de trabajo, no del contrato o
convención de este nombre), cobra interés laboral únicamente en los casos de
contratos de equipos (orquestas musicales, cosecheros agrícolas miembros
de una familia (art.236) y semejantes. En esta hipótesis, el contrato de grupo
tiende a identificarse con los de obra, contemplados en el Código Civil; con las
figuras de intermediarios y contratistas,  y con la de quienes, en su hogar o
casa de habitación, ejecutan trabajos remunerados bajo la dependencia de uno
o varios patronos con ayuda de sus familiares (art.209).
El trabajo como hecho social productor de riqueza (arts. 1, 293, 297), tiene,
acaso, interés literario, sociológico o político. De igual manera, las finalidades
del proceso de formación colectiva enunciadas en el artículo 296 (“pleno desarrollo
de la personalidad y ciudadanía de los trabajadores y trabajadoras, para su
participación consciente, protagónica, responsable, solidaria y comprometida
con la defensa de la independencia, de la soberanía nacional y del proceso de
transformación estructural que nos conduzca a la mayor suma de felicidad
posible”),  tienen mejor cabida en los programas nacionales de educación moral
y cívica de todo ciudadano, trabajador o no, que en los dedicados a la tecnificación
de las profesiones u oficios indispensables al proceso productivo, dentro de los
cuales el desarrollo de la personalidad y de los derechos ciudadanos se ofrecería
como una lentificante y costosa repetición.

En todo caso, en el marco estricto de la vigente legislación laboral luce inútil
una regla del mencionado carácter, en razón de que el cumplimiento de dichos
deberes no es jurídicamente exigible por patronos o trabajadores, mientras no
sean expresamente incluidos entre las obligaciones de las partes en un contrato
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9 Curiosamente, la LOTTT no utiliza esta vez el sustantivo aprendiza, ya autorizado por el DRAE, para ser
consecuente con la lengua (idiolecto) en que se expresa todo el ordenamiento.
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de trabajo (Capítulo II, Título II LOTTT), y entre las causas de terminación de
las relaciones de dicha naturaleza (Capítulo V, Título II, ibidem).
6) El Contrato Individual de Trabajo. Transcribimos anteriormente (supra,
7), el contenido esencial de esta disposición, eje de todo el texto normativo;
circunstancia ésta que, sin duda, exigía a su autor la mayor exactitud doctrinaria
y el más riguroso cuidado semántico: las definiciones, igual que los enunciados
sobrepuestos a cada una de las normas, constituyen unidades de comunicación,
mensajes con autonomía sintáctica10. Copiaremos a continuación algunas
definiciones del contrato de esa especie en la legislación hispanoamericana,
con el fin útil de resaltar las características internacionales de la noción,
comparadas con la del vigente DLOTTT:

México, l97O, Ley Federal del Trabajo, Artículo 20.  Se
entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto
que le dé origen, la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma
o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se
obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero
y el contrato celebrado producen los mismos efectos.
Chile, 2001, Código del Trabajo, artículo 7°. Contrato
individual de trabajo es una convención por la cual el patrono
y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar
servicios personales bajo dependencia y subordinación del
primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración
determinada.
Colombia, 1950, Código Sustantivo del Trabajo, artículo
22.  1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra
persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia
o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo
reciba y remunera, patrón, y la remuneración, cualquiera
que sea su forma, salario.

Rafael J. Alfonzo Guzmán

10 Los enunciados no están exentos de errores gramaticales, igual que el contenido de las disposiciones que
ellos prefijan: por ejemplo, creemos incorrecta la frase que enuncia el artículo 130: violaciónal salario, en
lugar de violación delsalario; ese mismo vicio se encuentra en los artículos 142, apartes a,c,d (con base
al, de acuerdo a); 298, 39401,505 y Disposición Transitoria Segunda, 4 (menor a tres meses), entre otros.
“De los 22 consejos comunales de los Altos Mirandinos que hacían vida en las instalaciones (del Centro
de Economía Popular Alí Primera) quedan nueve. La mayoría se retiró porque los negocios no dieron los
frutos esperados… Muchos locales otrora administrados por representantes de las organizaciones vecinales,
se convirtieron en la sede de Venezuela Productiva, Banavih y  negocios adscritos al Ministerio de la
Cultura” (El Universal,  Caracas, 22-8-13,  pág. 3-2).
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España, 1995, Estatuto de los trabajadores, artículo 8°.
Forma del contrato. El contrato de trabajo se podrá celebrar
por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo
el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de
organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio
de una retribución a aquél.
Cuba, Código del Trabajo, 1984, 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.
Artículo 7.  A los efectos de este Código son entidades
laborales:
a) Los organismos de la Administración Central del Estado,
los órganos estatales  o, en su caso, las dependencias
administrativas de éstos, así como las demás unidades
presupuestadas;
b) Las empresas estatales y las uniones de empresas
estatales;
c) Las empresas y unidades dependientes de las
organizaciones políticas, sociales y de masas;
d) Las cooperativas de producción agropecuaria y sus
organizaciones con respecto a los trabajadores no miembros
de éstas;
e) Las empresas y propietarios del sector privado con
respecto a los trabajadores asalariados;
f) Cualquier otra con capacidad jurídica para establecer
relaciones laborales.

Artículo 8. El jefe de la entidad laboral, los demás dirigentes
dentro de sus respectivas áreas y los funcionarios tienen el
deber de cumplir y hacer cumplir las tareas emanadas de
sus planes de producción o de servicios y de crear las
condiciones para que sus trabajadores puedan realizar el
trabajo con la más alta eficiencia económica. A este fin, la
dirección de la entidad tiene que trabajar coordinadamente
con la organización sindical a ese nivel.
Venezuela, 1997, Ley Orgánica del Trabajo, Artículo
67. El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una
persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su
dependencia y mediante una remuneración.
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Venezuela, 2012, DLOTTT, Artículo 55. El contrato de
trabajo, es aquel mediante el cual se establecen las
condiciones en las que una persona presta sus servicios en
el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de
un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y esta Ley.

Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra
o la naturaleza de una persona o cosa (DRAE). Definir el contrato de trabajo es,
pues, identificarlo con exactitud, mediante un lenguaje claro, conforme con el
significado usual de las palabras. La regla de que la lengua debe intercomunicar
a perfección el pensamiento es de sentido común, no está dirigida sólo a puristas
del idioma, y es imprescindible en las leyes, salvo  casos de excepción técnica
(Verbigracia:art. 70LOPCYMAT, Definición de enfermedad ocupacional).
Observemos el cuadro de las definiciones transcritas. En todas ellas es cualidad
común el uso de frases compuestas por verbos sin predicados y sustantivos
sin calificación, suficientes para comunicar en idioma castellano, con claridad,
exactitud y precisión,   la naturaleza y elementos característicos del contrato
de esa especie: consensualidad, bilateralidad, objetoespecífico y remuneración
o salario. Algunas añaden connotaciones pertinentes, como Colombia, que
distingue con el adjetivo “continuada” la cualidad propia de la actividad
subordinada objeto del contrato.
La singularidad del artículo 55 de la LOTTT se hace notar en un triple orden de
defectos que trastornan su pretendido carácter de definición:

i) En primer lugar, es inexacto que el contrato de trabajo
sea “aquel mediante el cual se establecen las condiciones
en las que una persona presta sus servicios”, ya que según
la normativa del mismo Decreto-ley sus propias
disposiciones son fuente inderogable de derechos y
obligaciones, a falta de estipulaciones contractuales
expresas sobre el servicio y la remuneración, o las
convenidas sean contrarias al precepto legal (art.57). Las
consecuencias obligatorias del contrato según la ley, las
convenciones colectivas, las costumbres, etc. (art.56), así
como la letra terminante del párrafo final del artículo 57 de
ese mismo ordenamiento, son evidencias de la inexactitud
que ahora observamos.
ii) En segundo lugar, la frase “en el proceso social de trabajo
bajo dependencia, a cambio de un salario justo” carece de
claridad para identificar al patrono, es decir, a la persona
natural o jurídica por cuya cuenta el trabajador presta sus
servicios a cambio de un salario. Para acentuar la oscuridad
de la definición, debe advertirse que la preposición “en”,
antepuesta a la locución: “el proceso social de trabajo”,
parece asignar a ésta un nuevo sentido de “lugar donde el
trabajo se realiza”, y la hace absolutamente impropia para
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designar al sujeto, físico o jurídico, que en ese lugar recibe
el trabajo ajeno; y por último,

iii) Las menciones “salario justo, equitativo y conforme a
las disposiciones de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y esta Ley”, recargan inútilmente
la pretendida definición, esquema conceptual dirigido a fijar
los elementos indispensables al perfecto entendimiento de
la noción definida. En rigor técnico, existe contrato de trabajo
cuando el servicio a que el trabajador se obliga
subordinadamente no es gratuito, cualquiera que sea el
adjetivo que merezca legal o moralmente la retribución que
a cambio recibe. Otras reglas de la misma ley (Título III), y
de leyes complementarias y accesorias, sustantivas y
procesales, cuidan de la justicia, equidad y
constitucionalidad del salario.

7) El Patrono. El trabajador. La definición de patrono, estatuida en el artículo
40 del DLOTTT, es tan heterodoxa como la de contrato de trabajo (art. 55), a la
cual debió estar integrada lógicamente. Dentro de un orden metódico más
exigente, la identificación de la persona del patrono por sus cualidades
específicas de propietario o legítimo poseedor de la empresa, debió ser incluida
junto con las normas  relativas al nexo jurídico en el cual dicha figura es parte
indispensable (Título II, De la Relación de Trabajo), y no de modo separado,
y por demás impreciso, entre las del Título I, Capítulo V, De las Personas en
el Derecho del Trabajo, de carácter normativo general. Para formular esta
objeción nos apoyamos en que la figura del propietario de los bienes de
producción sólo adquiere interés para el Derecho del Trabajo cuando asume
voluntaria y libremente la cualidad de parte en los contratos individuales y
colectivos que constituyen la esencia de esa especialidad doctrinaria. Mientras
ello no suceda, el dueño de esos bienes de producción es comerciante,
inversionista, político o ciudadano de cualquier profesión u oficio, pero no patrono,
persona natural o jurídica exclusiva del Derecho laboral.

La esencia jurídica de la figura del patrono se encuentra en el artículo
66,Capítulo III del Título II de la ley, esto es, en el lugar dedicado a la
Sustitución del Patrono o Patrona, en vez del  correspondiente a la definición
del contrato de trabajo, obligaciones de las partes, forma del mismo, modalidades
y régimen supletorio (Capítulo II del mismo Título II), que es el de su correcta
ubicación.
Insertamos el artículo 40 de la LOTTT con el fin de que el lector pueda  apreciar
por sí mismo los desarreglos que hemos observado:

Artículo 40, DLOTTT. Título I, Capítulo V.  Se entiende
por patrono o patrona, toda persona natural o jurídica que
tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o
trabajadoras, en virtud de una relación laboral en el proceso
social de trabajo.

Artículo 66, DLOTTT. Título II, Capítulo III.   Existirá
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sustitución de patrono o patrona, cuando por cualquier causa
se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de
trabajo parte de ella, a través de cualquier título, de una
persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa y
continúen realizándose las labores de la entidad de trabajo
aun cuando se produzcan modificaciones.

8) Presunción de la Relación de trabajo.
Artículo 53 DLOTTT. Se presumirá la existencia de una relación de trabajo
entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Se exceptuarán aquellos
casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten
servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos
distintos a los planteados en la relación laboral.
Antes de la reforma legal del 27 de noviembre de 1990, habíamos manifestado
siempre nuestra reserva a la mención indiscriminada y con idéntica significación,
de los términos “contrato de trabajo” y “relación de trabajo”, sobre los cuales la
doctrina explayaba importantes distinciones.  Desde ese año, las leyes patrias
de la especialidad, atenidas al ejemplo de la Ley Federal de México, dieron al
Contrato de Trabajo la categoría de especie de un género más amplio, la Relación
de Trabajo. En la Ley Orgánica de ese año, el Contrato de Trabajo ocupó el
Capítulo II de un Título dedicado a la Relación de Trabajo (II), de sólo
dos artículos redactados en forma semejante a la de hoy. Desde entonces, los
términos  “contrato” y “relación”, perdieron relevancia teórica y práctica, pues a
pesar de que las reglas relativas a la forma, contenido, especies, estabilidad y
efectos obligatorios del contrato siguen vigentes (DLOTTT, arts. 55 a 65, 83,
87, 112-119), este mismo ordenamiento  habla, con sentido general, de patronos
y trabajadores vinculados en virtud de una relación laboral (art.40); de
representantes que obligan a sus patronos “para todos los fines derivados de la
relación de trabajo” (art.41), y de cálculo de prestaciones e indemnizaciones
del trabajador a la terminación de la relación de trabajo (arts. 142,b,c,  ibídem).
Parece, sin embargo, subsistir la necesidad de distinguir un pequeño número
de   casos, contemplados todos en la misma ley, en los que necesariamente
se impone un criterio diferenciador. Sin pretensión de abarcar la totalidad, esos
supuestos son:
l° El de voluntaria prestación de servicios por vocación religiosa, benevolencia,
con propósitos comunitarios y de bienestar colectivo, o accidentales, que por
falta de intención onerosa no pueden asimilados a contratos de trabajo;
2° El de todo supuesto de suspensión de la relación de trabajo (art. 72), que
suponen la permanencia del contrato individual y la interrupción del recíproco
conjunto de prestaciones obligatorias; el amarre temporal del buque (art. 263)es
también un supuesto de suspensión de la relación de trabajo, sin efectos sobre
el contrato.
3° El de quienes actúan como órganos de sociedades civiles o mercantiles,
cuyo interés personal se confunde con el de la empresa representada durante
su vida de relación, sin contrato de trabajo (caso: Televisión de Margarita
C.A., sent. de 12 de julio de 2013, SC del TSJ);
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4°. El de los productores y productoras de las organizaciones socio productivas
reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, de 21 diciembre
2010, cuya relación de trabajo remunerada (artículo 32.1), de inspiración
socialista, se rige por los principios y reglas especiales dispuestas en el artículo
39 de dicha ley especial, y no por la Orgánica del Trabajo  (ver, infra, párrafos13
y 14);  y
5° El de los accidentes del trabajador a bordo de buques extranjeros, ocurridos
en el trayecto entre el lugar de residencia del accidentado y el sitio de embarque
(art. 260,c).

9) La entidad de trabajo. El artículo 45 del DLOTTT se inspira muy de cerca
en el 16 de la ley orgánica abrogada, y en el artículo 7 del Código del Trabajo de
Cuba, precedentemente transcrito. Con esa denominación comprende, en
síntesis, toda actividad económica destinada a la producción de bienes o
servicios, organizada jurídica y técnicamente, o no, de carácter público o privado,
que envuelva la prestación de trabajo subordinado o dependiente  y remunerado.
La añadidura del literal e) de dicho artículo 45, que incluye a los órganos y
entes del Estado prestadores de servicio constituye, realmente, la más sensible
innovación de esa regla, pues con ella quedan comprendidas como especies
del género “entidades de trabajo”, las organizaciones socioproductivasdestinadas
a la satisfacción de necesidades colectivas “a través de la reinversión social de
sus excedentes”, a que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Económico
Comunal, de 21 diciembre 2010.
10) Las organizaciones socio productivas. Son unidades de producción
orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante la  producción,
transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así
como de saberes y conocimientos (art.9, ley cit.)11. Adoptan cuatro formas de
organización: a) empresas de propiedad social directa comunal, constituida
por las instancias del Poder Popular, destinadas al beneficio de los productores
y productoras de la  colectividad de su respectivo ámbito geográfico, mediante
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11 “Desde el 2007 el gobierno intenta consolidar el modelo productivo socialista y para ello ha conformado un
tejido de empresas de producción social, que está sujeto a la inyección de fondos del sector público. Esa
dependencia se refleja en las cifras oficiales que muestran que en cada ejercicio hay que orientar más
recursos a esa estructura. El ministerio de Planificación y Finanzas publicó en Gaceta Oficial los
presupuestos de las empresas estatales en los que se detallan las asignaciones que en este 2013 tendrán
las empresas socialistas y las industrias que están bajo la forma de cogestión. De acuerdo a la
información presentada, este año se destinarán de manera inicial a las empresas de producción social
(EPS) 3.5 millardos de bolívares, 75% más de lo que se contempló en 2012, que fue 2,09 millardos de
bolívares (…) El Estado junto con los trabajadores tiene el control de las industrias como Invepal e
Inveval, y a esas dos empresas se les inyectarán 608 millones de bolívares. La asignación sube 15% con
respecto a 2012, cuando se canalizaron 531 millones de bolívares. (…) Las resoluciones de Finanzas
indican que todas esas empresas destinarán a los gastos de personal (remuneraciones y demás pagos
laborales) 611 millones de bolívares, carga que se duplica con respecto a 2012. De hecho esos compromisos
son los que han tenido más peso dentro del gasto del sector público. En la propuesta de Plan de Gobierno
se contempla que para los próximos seis años debe aumentar el número de empresas socialistas y, por
ello, se indica que en el lapso de 2013 -2019 tienen que conformarse 450 Comunas por año, además de
constituirse 30,000 empresas comunales e impulsar 1000 áreas de encadenamiento de la producción a
escala comunal”.  (El Universal, Caracas, 18 febrero 2013).
“De los 22 consejos comunales de los Altos Mirandinos que hacían vida en las instalaciones (del Centro
de Economía Popular Alí Primera) quedan nueve. La mayoría se retiró porque los negocios no dieron los
frutos esperados…Muchos locales otrora administrados por representantes de las organizaciones vecinales,
se convirtieron en la sede de Venezuela Productiva, Banavih y  negocios adscritos al Ministerio de la
Cultura” (El Universal,  Caracas, 22-8-13,  pág. 3-2).
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la reinversión social de sus excedentes. La gestión y administración de esta
clase de empresas de propiedad social directa corresponde a la instancia del
Poder Popular que la constituya; b) empresa de propiedad social indirecta
comunal, constituida por el Poder Público en el ámbito de una instancia del
Poder Popular, en beneficio de los productores y productoras, de la colectividad
del ámbito geográfico respectivo y del desarrollo social del país, a través de la
reinversión social de sus excedentes. Este tipo de empresas es administrada
por el órgano del Poder Público que la constituye, pero esa gestión puede ser
transferida a las instancias del Poder Popular, en cuyo caso devienen empresas
de propiedad social comunal directa; c) unidad productiva familiar, integrada
por miembros de un núcleo familiar que desarrolla proyectos socio productivos
en igualdad de derechos y deberes; y d), grupos de intercambio solidario,
organizados voluntariamente para participar en los sistemas de intercambio
solidario (art. 43,ej.).
 Las organizaciones socio productivas adquieren personalidad jurídica por medio
del  registro por ante el órgano Coordinador, de acuerdo con el artículo 16 de la
mencionada ley; están exentos del pago de todo tipo de tributos nacionales y
derechos de registro (art. 21), y gozan de prioridad y preferencia en los procesos
de contratación de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios a los
órganos y entes del poder público (art. 22).
Bajo el marco del sistema económico comunal, los vocablos:  productores y
productoras de las organizaciones socioproductivas socialistas,  no tienen una
exacta equivalencia con las tradicionalmente usadas en las leyes del trabajo
nacionales y extranjeras: trabajadores,trabajadoras, ya que no obstante que
ambas clases de personas realizan su actividad por cuenta ajena y bajo la
dependencia de otra u otras, a cambio de un salario justo (art. 32), las aparentes
equivalencias entre ambas denominaciones cesan y pasan a distinguirse
principalmente así:

1°. La reinversión social del excedente entregado a los
integrantes de la organización, en beneficio de sus
productores y productoras y del desarrollo social de la
comunidad y del país, constituye categórica obligación de
los integrantes de la organización, hasta el punto de que el
incumplimiento de tal deber, o su desvío a un uso distinto al
planificado, es considerado falta grave contra el sistema
económico comunal,  que acarrea la pérdida de su condición
de miembro de la organización socioproductiva y la
aplicación de sanciones penales, si el hecho que dé origen
a la infracción fuese punible12.

Rafael J. Alfonzo Guzmán

12 La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC) distingue entre integrantes y productores de
las organizaciones socioproductivas, tanto en lo referente a la edad requerida para ser integrante de las
unidades de administración (18  años, en comparación con la de 15 años requerida para ser productor),
como en las obligaciones respectivas: sólo a aquéllos corresponde contribuir a transformar el modelo
productivo tradicional hacia el modelo productivo socialista, promover la ética y disciplina revolucionaria,
manejar con eficacia los recursos de la organización asignados por el Estado  o por cualquier otra vía, y
rendir cuentas de su gestión cuando le sea requerido (artículo 33 ej.) (ver, supra, nota 9).
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 2°. Las personas naturales y sujetos públicos o privados
que formen parte de empresas de propiedad social comunal,
no tienen derecho a participación sobre el patrimonio de las
mismas. En caso de conclusión, disolución o liquidación
de esas entidades, los bienes resultantes de la liquidación,
si los hubiere, no podrán ser apropiados por ninguna de las
personas naturales o jurídicas que conformen la empresa,
pues ellos conservarán la condición de bienes de propiedad
social comunal directa o indirecta, según su clasificación
para el momento de constitución de la entidad; y

3°. Los bienes resultantes de la liquidación de empresas de
propiedad social indirecta serán revertidos a la República, o
transferidos a otra empresa de propiedad social indirecta,
según se indique en el decreto de liquidación.
4°.  Las reglas arriba señaladas, previstas para el desarrollo
de las actividades de las empresas de propiedad social
privarán sobre todas las normas legales de índole supletoria
aplicables (art. 39). Esta disposición es sospechosa de
inconstitucionalidad, pues la primacía de la legislación
laboral, que el Estado se obligó constitucionalmente a
proteger (art. 89,1,2,3,5 CRBV), no depende de la naturaleza
y objetivos circunstanciales de la empresa socioproductiva
socialista13, sino de la realidad de la relación laboral y de
las condiciones materiales, morales e intelectuales en que
éste se presta.

No contiene la Ley en referencia (LOSEC) indicación alguna acerca de la
naturaleza, integración y forma de reparto o distribución de los excedentes.
Dicha materia queda confiada a posterior reglamentación (Artículo 39, 6).
 Únicamente conocemos la reforma de la empresa capitalista por la legislación
peruana sobre las comunidades laborales, “garantes de un proceso gradual de
acceso seguro a las utilidades, la dirección y la propiedad de las empresas”.  A
partir del Decreto-Ley número 18,350, de 30 julio 1970, el Gobierno
Revolucionario de la Fuerza Armada de ese país dicta el conjunto de leyes
iniciado por las llamadas:  Ley General de Industrias y Ley General de Minería,
con sus respectivas reglamentaciones sobre las Comunidades Minera y de
Compensación Minera; por la ley General de Telecomunicaciones y su
reglamento (9 noviembre 1971) y por los Decretos creadores de la empresa
estatal Pesca Perú, de mayo de 1973, sancionados para expropiar las empresas
privadas de transformación de la anchoveta en harina y aceite14. De dichos
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13 La LOSEC entiende por modelo productivo socialista, el basado en la propiedad social, orientado hacia la
eliminación de la división social del trabajo propio del modelo capitalista, a través de nuevas formas de
generación y apropiación, así como de la reinversión social del excedente (art. 5°, n° 12).

14 "La comunidad industrial, la comunidad laboral en general, busca promocionar la empresa en forma
permanente. Por eso las adquisiciones de la propiedad que hace la clase trabajadora, dentro de la
empresa, son hechas a base de la reinversión, de aquel derecho de patrimonio que le acuerda la
Revolución con Justicia al Trabajador. Y esa permanente reinversión es lo que va a mantener promocionada
a la empresa”. (Mensaje a la nación, de 28 julio 1971).
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textos extraemos algunas disposiciones fundamentales, con fines informativos
y didácticos únicamente:

De la Comunidad Industrial, Decreto-ley  n°18.350.
Artículo 236. El 15% de la renta neta que corresponde a la Comunidad Industrial,
será reinvertido en la misma empresa industrial y capitalizado en forma inmediata
hasta que la comunidad alcance un máximo del cincuenta ciento (50%) del
capital social de la empresa, siendo la Comunidad Industrial titular de las
participaciones o acciones resultantes de la capitalización.

Artículo 237. La capitalización obligatoria del quince por ciento (15%) de la
renta neta a que se refiere el artículo anterior, es automática, debiéndose otorgar
de inmediato la escritura pública respectiva, liberada de todo tributo por el decreto
ley 18,350. El producto de dicha capitalización deberá ser aplicado para la
adquisición de activos fijos.

De la Comunidad Industrial, Decreto–ley  n°18.384.
Artículo 1°. La Comunidad Industrial, creada por decreto -ley número 18,350,
es persona jurídica de derecho privado y está integrada por el conjunto de los
trabajadores estables que laboran a tiempo completo en una empresa industrial.

Artículo 2°. La Comunidad Industrial existe en empresas industriales que tengan
seis o más trabajadores, o en aquellas que, teniendo menos de seis trabajadores
su ingreso bruto anual sea de más de 1 millón de soles oro. Este monto será
regulable por el Ministerio de Industria y Comercio, cuando la situación lo
requiera, mediante decreto supremo.

Artículo 6°. La Comunidad Industrial dura mientras existe la empresa industrial.

De la Comunidad Minera. Decreto-ley 18.880.
Artículo 278.  Un trabajador solamente puede ser miembro de una Comunidad
Minera. Al cesar en la empresa, deja de ser miembro de aquélla.

Artículo 281. Para los efectos de la participación de los trabajadores, las
empresas mineras deducirán, libre de todo impuesto, el diez por ciento de la
renta neta, el que se aplicará en la forma siguiente: a)  cuatro por ciento como
participación líquida, en efectivo; y b), seis por ciento como participación
patrimonial. No será considerado como gasto de la empresa cualquier tipo de
gratificación, bonificación o asignación voluntaria que se otorgue al personal de
ella y no constituya pago por prestación de servicios, salvo las gratificaciones
de fiestas patrias y Navidad.

Artículo 282. El cuatro por ciento de la renta neta, correspondiente a la
participación líquida de los trabajadores, se distribuirá en la forma siguiente: a)
el veinte por ciento será entregado directamente a la Comunidad Minera; y b),
el 80% restante será entregado, por intermedio de la Comunidad Minera, a la
Comunidad de Compensación Minera, la que integrando todos estos aportes,
procederá a redistribuirlos entre todas las Comunidades Mineras en razón
directamente proporcional al número de días-hombre laborados por las empresas
correspondientes.
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Artículo 283. Cada comunidad minera formará un fondo de participación líquida
constituido por los aportes a que se refiere el artículo anterior y cuyo monto
total será distribuido anualmente entre todos los trabajadores de la empresa en
la forma siguiente: a) el 50% en partes iguales; y b) el 50% restante, en forma
directamente proporcional a las remuneraciones personales básicas, de acuerdo
a planilla15.
11) Tercerización16.  Con esta palabra, no incorporada al Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, identifica la LOTTT el complejo problema
de la simulación intencional del contrato de trabajo por los patronos, y el uso
fraudulento, permanente u ocasional, de contratistas e intermediarios  en obras
o servicios inherentes o conexos con la actividad de sus respectivos
contratantes.  La “tercerización” alude pues, de modo general, al fraude cometido
por los patronos “con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la
aplicación de la legislación laboral” (art.47). El nuevo instituto legal  reconduce
a la categoría de normas de derecho imperativo e inderogable, es decir, de
prohibiciones o de obediencia incondicional, toda conducta comprendida en
cualquiera de los cinco apartes que conforman el artículo 48 de ese Decreto-
ley, a saber:

i)   El empleo de contratistas (art. 49) en obras o servicios
relacionados de manera directa con el proceso productivo
de la entidad de trabajo contratante, y sin cuya ejecución
se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma.
ii)    La contratación de trabajadores mediante intermediarios
iii) La creación de entidades de trabajo por el patrono
para evadir sus obligaciones laborales. Nadie constituye
sociedades civiles o mercantiles para infringir las leyes, pues
no podrían cumplir con el requisito del registro que les da
vida legal. Este inciso parece referido a las sociedades de
hecho, o de ínfimo capital legalmente constituidas para el
desarrollo de actividades segmentarias de otras empresas
de los mismos dueños o familiares, que a primera vista
transmiten la impresión, por las malas condiciones del
ambiente de trabajo (de ordinario en espacios inadecuados
de los establecimientos principales), la precariedad de los
recursos, indeterminación de los directivos responsables  u
otros parecidos signos externos, arrojan sospechas sobre
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15 A.B.C. de la comunidad laboral del Perú, Editorial Mercurio S.A. 1973.
16 Esta palabra es de uso común en las zonas petroleras del Zulia para aludir a la situación de los tripulantes

de las embarcaciones que, diariamente, trasportan el personal de los centros de trabajo de las empresas
de hidrocarburos en el Lago de Maracaibo, los cuales no son considerados  trabajadores de las entidades
usuarias de sus servicios ni  les son aplicadas las convenciones colectivas vigentes, por ser considerados
terceros con respecto a éstas.  En rigor, ni siquiera los trabajadores miembros de los sindicatos firmantes
de dichas convenciones son partes en ellas, dado que únicamente las asociaciones que las suscriben
tienen en derecho tal condición.  “Las relaciones jurídicas  patrimoniales, activas o pasivas, de la entidad
–resalta el maestro Roberto De Ruggiero-, son extrañas a sus miembros como individualidades: el
principio que rige la unión es el de la perfecta separación de la nueva personalidad jurídica, de las
personalidades de sus miembros” (Instituciones de Derecho Civil, Vol. I, pág. 442,  ed. 1944). La voz
tercerización es un neologismo sin otra base que una errónea concepción jurídica.
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la capacidad económica, técnica y práctica de esas
entidades para asumir directa y regularmente los
compromisos de ley ante sus trabajadores.
En la práctica suelen bastar los numerosos requisitos para
el control administrativo y fiscal de la empresa (solvencia
laboral, seguros sociales, vivienda y hábitat, etc.). Activos
servicios de inspección, unidos al vigilante cuidado de la
organización sindical competente, son, a nuestro juicio, los
mejores medios para evitar la fraudulenta “tercerización”,
sin las complejas consecuencias jurídicas de la prohibición
de contratistas.
iv.   Los contratos o convenios simuladores de la relación
laboral; y
 v.  Cualquiera otra forma de simulación o fraude laboral.

Ahora bien: ¿de qué manera, sino de arbitraria, puede calificarse una disposición
legal que, como el artículo 48 del DLOTTT, presume de modo general el dolo
premeditado (dolus summum), y en consecuencia prohibe contratos de obras o
servicios que son constitucional y legalmente lícitos? Prohibidos, esto es, de
ineficacia orgánica inmediata y nulos efectos obligatorios no susceptibles de
convalidación, de modo semejante a la contratación de mujeres para el trabajo
nocturno en empresas industriales (Convenio OIT N° 41, suscrito por
Venezuela en 1945); la venta o facilitación de tabaco, alcohol, sustancias
estupefacientes o psicotrópicas a niños y adolescentes (art. 92, LOPPNA,10-
12-2007), o el establecimiento de juegos de azar y casas de prostitución en los
centros de trabajo (art. 34 LOTTT).
De entenderse el primer aparte del artículo 48 como prohibición de
contratistaspara la ejecución de obras o serviciosinherentes o conexos con la
actividad permanente del contratante, tal como suponemos, es obvio:
a) Que las entidades de trabajo, constituidas en ejercicio de la libertad de
empresa garantizado por la Constitución, y de conformidad con las disposiciones
de Derecho común, civil o mercantil, adquieren plena vida legal una vez cumplido
el requisito de su respectivo registro. Por esta razón,únicamente podría
entenderse “prohibida” (expuesta a sanción) la conducta eventualmente contraria
a la ley de esa empresa legítimamente constituida; y

b)  Que la actividad legal y estatutaria de una entidad de trabajo en beneficio de
quienes la soliciten habitual u ocasionalmente, dentro o fuera de sus
instalaciones, por el precio convenido, no podría ser prohibida, ya que lo
objetivamente indeseable no es la índole ni la finalidad de los servicios que el
contratista presta, sino la ocasional conducta de éste y de su codeudor solidario,
remisos a uniformar las condiciones de trabajo de la convención colectiva
legalmente aplicable por ambos.
 Inexplicablemente, los autores del Decreto-ley hallaron preferible ensayar con
orgullo los atajos de la fragosa constitucionalidad de la nueva disposición legal
(art. 48), antes que aplicar a la supuesta infracción  (la desigualdad de salario
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y demás condiciones de trabajo entre PDVSA y sus contratistas zulianos el
eficaz correctivo de la solidaridad de los dos contratantes17.
 El precepto legal parte de un error fundamental, germen de múltiples dudas
consecuentes: no centra su interés en corregir la infracción cometida, sino en
reprimir la persona física o jurídica del infractor, esto es, al contratista, en su
condición de sujeto de un tipo de nexo  jurídico semejante al que en el Estado
Zulia originó la prohibición. Al omitirse toda  atención a la naturaleza y
circunstancias de la obra y de los servicios del contratista, se ignora que no
siempre es económicamente razonable y prácticamente posible, que el
contratante asuma directamente la ejecución de las obras o servicios que
habitualmente necesita el desarrollo de su industria. Basta pensar en la
necesidad ocasional de los servicios de altísima calidad técnica, requeridos
para la detección y explotación del pozo de petróleo; en la necesidad del agricultor
en tiempo de cosecha, de la fumigación aérea mediante aviones y tripulantes
especializados; o, finalmente, en la inutilidad para la empresa edificadora de
viviendas, de adquirir y mantener la maquinaria y el personal que
esporádicamente necesita para el movimiento de tierra, la voladura de las
construcciones inútiles y la remoción y transporte de los escombros yacentes
en el área. Nos referimos ahora al mandato de incorporara la nómina del
contratante  los trabajadores tercerizados(Disposición Transitoria Primera,
DLOTTT), en un lapso no mayor de tres años, contados a partir de la
promulgación de esa ley. Concebir que la actividad prohibida de las
características arriba señaladas (supra, 15), pueda continuar prestándose como
si fuera lícita hasta por tres años, traspasa abierta y abruptamente los límites
de la sanidad jurídica. De otra parte, un inédito formulario de preguntas sin
respuestas verosímiles, exorna el precepto con figuras jurídicas de original entalle,
como son, entre otras,  las siguientes:
i) ¿qué fin jurídicamente útil llena el instituto de la solidaridad del contratista
con el beneficiario de sus obras y servicios, previsto en el  artículo 50 de la
LOTTT, si, contradictoriamente, el artículo 48 prohibe las contrataciones de
esa especie; y

ii) ¿cómo clasificar el acto de terminación del contrato laboral del trabajador
tercerizado: decisión del Poder Público, despido injustificado, retiro de cualquier
clase? y
iii) ¿el enganche obligatorio de los tercerizados por la contratante constituye
una excepción a la regla de la prohibición e ineficacia absoluta de contratistas,
por el estilo del artículo  1296 del Código Civil Italiano, sobre que la nulidad o
anulación del contrato de trabajo no produce efecto en cuanto al período en que
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17  La primera reforma de la Ley del Trabajo de 1936 fue la realizada en fecha 4 de mayo de 1945, con el
propósito principal de poner cese a la práctica fraudulenta de las empresas de hidrocarburos (observada
desde 1936), de utilizar contratistas para la realización de trabajos propios de su objeto, con el fin de
evadir su obligación legal, dependiente del número de sus trabajadores, de crear centros de primeros
auxilios, hospitales y escuelas para los trabajadores y sus hijos. La reforma, de exitosa aplicación,
consistió en establecer legalmente la solidaridad de las empresas de hidrocarburos, mineras y de
construcción, con sus contratistas (V. Rafael Alfonzo Guzmán, Estudio Analítico de la Ley del Trabajo
Venezolana, ed. 1985, Vol. I, pág. 159 y ss.).
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la relación ha tenido ejecución, salvo que la nulidad derive del objeto o de la
causa?.O, más bien,
iv) ¿es usada la voz prohibición en el artículo 48 con el mismo sentido equivocado
de “deber de abstención de un hecho que causa daño al derecho del otro
contratante”, cuya infracción no es causa de nulidad, pero sí de voluntaria
terminación del contrato?18.

Tras cada una de estas hipótesis puede hallarse un fundamento veraz desde el
punto de vista legal, pero ninguno permite respuestas de absoluta claridad.  El
acto del Poder Público (hecho del príncipe), sustento lógico de las causas de
terminación ajenas a la voluntad de las partes, encuentra obstáculo en que la
ley no puso realmente fin a los contratos individuales, que pudieron continuar
su normal ejecución hasta el vencimiento del término trienal fijado para la
transferencia de los trabajadores.  Es igualmente ponderable el hecho de que el
factumprincipisestá causado por el reiterado incumplimiento de los dos
contratantes, y no del contratista únicamente (el contratante se beneficia
respondiendo patrimonialmente, de modo solidario, del pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones de monto menor a los trabajadores del
contratista). Tampoco es diáfana en el caso la opinión del despido injustificado,
ya que los tercerizados están investidos de inamovilidad laboral, y no pueden
ser despedidos por su patrono “hasta tanto sean incorporados a la nómina de la
entidad de trabajo contratante principal”. Y en conexión con la tesis del  retiro
injustificado, vale la opinión de que el enganche del  tercerizado por la contratante
es, técnicamente, una obligación legal de ésta y sólo un derecho del trabajador,
que está en libertad de no aceptar la transferencia, por no hallarla de su interés.
Aunque la LOTTT (art. 69) asemeja al despido injustificado la decisión del
trabajador de terminar su contrato por causa de la sustitución de su patrono por
otro nuevo, con quien continuaría sus ordinarias relaciones de trabajo, no parece
justificado que el tercerizado rechace voluntariamente  la oferta de mejores
condiciones  bajo el patronazgo que esa categoría de trabajadores reclamaba,
incluso conflictivamente. La acción del Estado para complacer esa conducta y
lograr el enganche del tercerizado en condiciones semejantes a la del personal
de su oficio en la empresa de hidrocarburos, abona la tesis del retiro injustificado
del trabajador que rechaza la oferta de empleo.

Otro aspecto del problemático cuestionario plantea que la transferencia total de
los trabajadores al contratante carece de virtual utilidad para éste, mientras no
adquiera el utillaje industrial y la técnica necesaria para que sus trabajadores y
los enganchados prosigan las obras o servicios que antes realizaban con la
maquinaria del contratista. Y para el contratista sin trabajo, por no ser susceptible
de convalidación el contrato prohibido, obligado a cargar con el oneroso deber
de mantener inamovibles a los trabajadores hasta su incorporación a la nómina
del contratante principal, la propiedad de ese utillaje inútil y la carga de su
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18 Distintas reglas (art. 243,277) prohiben a los trabajadores sujetos a su ámbito (transporte terrestre,
tripulantes del transporte aéreo) la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas durante y fuera del servicio.
Estas normas no constituyen técnicamente prohibiciones, sino obligaciones de abstenerse del
comportamiento contractualmente previsto. El infractor sufre la sanción convencional o legalmente
establecida, pero no es causa de anulación o nulidad del contrato de trabajo preexistente.
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mantenimiento sin uso no serán más que asientos contables en el activo y
pasivo de la quiebra y liquidación de su empresa.
12) Las prestaciones sociales.  Según el artículo 122 de la  LOTTT, el salario
base de cálculo de las prestaciones e indemnizaciones correspondientes al
trabajador a la terminación de su contrato, será el último devengado “de manera
que integre todos los conceptos salariales percibidos”. En capítulo diferente,
diez y nueve artículos más adelante, los artículos 141 y 142 ejusdem establece
el derecho de los trabajadores a “prestaciones sociales que les recompensen
la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía”, calculada con
base en el último salario devengado  al finalizar la relación laboral.

No es nueva la distinción conceptual de las locuciones legales prestaciones
sociales e indemnizaciones, causadas aquéllas por la estabilidad del trabajador
como miembro del personal de la empresa, y éstas por violación de alguno de
sus derechos, legales o contractuales. Esa distinción se hizo más nítida desde
la reforma legal de 1947, que transformó en “derecho adquirido” la hasta entonces
considerada indemnización de antigüedad, pertinente en los casos de despido
injustificado, retiro justificado del trabajador, y de pérdida del trabajo por causas
ajenas a su voluntad.

No puede negarse  la diferencia doctrinaria entre las dos voces referidas, ni la
clara letra de los artículos  92 de la Constitución de la CRBV19 y 141-145
LOTTT (Régimen de prestaciones sociales, cálculo, depósito, anticipo y
derechos hereditarios), la jurisprudencia20 y la praxis profesional le conceden
una muy relativa importancia, fundamentadas en que  el salario,  las prestaciones
sociales e indemnizaciones correspondientes al trabajador, constituyen créditos
patrimoniales amparados legalmente por el régimen de privilegios y garantías
reconocido en su favor (privilegios , inembargabilidad y límite de descuentos,
arts. 149-154 LOTTT). Esta realidad del uso indiscriminado de ambos vocablos
obliga a considerar acertada la diferencia expresa sobre el  cálculo y depósito
en garantía de sólo las prestaciones sociales, preceptuado en el artículo 142,
por los efectos contables de dichas sumas periódicas, precisas, definitivas, en
la contabilidad de la empresa con sus respectivos intereses, sobre el Fondo de
Prestaciones de Antigüedad o los fideicomisos bancarios. De igual modo, la
necesidad de la empresa, de conocer anticipadamente el monto del crédito
disponible por concepto de los préstamos dinerarios (mutuos) de sus
trabajadores, y de precisar el de los posibles anticipos a cuenta de la prestación
de antigüedad de los mutuantes, explica suficientemente la distinción del
legislador en el presente caso.
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19 "CRBV, artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en casos de cesantía. El salario y las prestaciones
sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los
cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda
principal”.

20 Sent. de 17 de marzo de 1993 (CamilliusLamorell vs. MachineryCare y otro), de la Sala Civil de la extinta
Corte Suprema de Justicia, con ponencia del autor del presente estudio, sobre la indexación de los
créditos laborales.
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13) El preaviso. Preceptuada por el artículo 87 del DLOTTT la estabilidad
absoluta de los trabajadores comprendidos en los tres supuestos de la disposición
[contratados: i). por tiempo indeterminado, a partir del primer mes de servicio;
ii) por tiempo determinado, mientras no haya vencido el término de su contrato;
y iii) para una obra determinada, mientras no haya concluido totalmente la
tarea convenida expresamente con él), ninguno puede ser despedido sin causa
justificada, directa o indirectamente, por su patrono. Por razones lógicas,
asentadas en la virtual identidad del dueño de la empresa con la persona que la
dirige, administra y representa interna y externamente ante los demás
trabajadores y los terceros, el citado artículo 87 no extiende la garantía de
permanencia a quienes desempeñan funciones de dirección, en el sentido que
el artículo 37 pretende determinar.
El artículo 81 precisa en sus literales a), b) y c) los términos del preaviso que el
trabajador a tiempo indeterminado debe dar a su patrono, con el fin de evitarle el
daño que pudiera causarle la injustificada, y de ordinario imprevista, terminación
del respectivo contrato de trabajo, pero no agrega, para el caso del preaviso
omitido, una mención semejante al Parágrafo Ünico del artículo 107 de la LOT
abrogada:

“En caso de preaviso omitido, el trabajador deberá pagar al
patrono como indemnización una cantidad equivalente al
salario que le habría correspondido en el lapso del preaviso”.

Por el contrario, la discutible norma (art. 81) cierra su texto con el ambiguo
párrafo final, que obliga a pagarle al trabajador omiso en el cumplimiento de su
obligación de preavisar, “los beneficios correspondientes hasta la fecha en que
prestó servicio”. O sea, que la regla opta por alumbrar lo que no estaba oscuro,
pues el problema no consiste en saber si al trabajador se le debe pagar
íntegramente la suma de salarios por los servicios prestados hasta la fecha de
su retiro efectivo, sino en saber si el trabajador debe, o no, indemnizar a su
patrono por el preaviso omitido, y, de ser ello procedente, si es deducible o
compensable dicha suma con el crédito de aquél para el momento de su retiro,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del mismo ordenamiento.
En el caso en estudio no se trata de crear, por vía de interpretación de una regla
legal, una obligación del trabajador no estatuida expresamente, ya que en el
caso concreto la obligación del trabajador de preavisar su retiro sin causa está
legalmente determinada, en relación con el tipo de contratos y el tiempo de
servicios. Dado que frente a toda obligación jurídicamente válida existe un derecho
del acreedor a exigir su oportuno y exacto cumplimiento, o los daños y perjuicios
que el incumplimiento cause, no vemos razones, aparte del olvido o la impericia
de los autores del precepto en la ley venezolana, para eximir al trabajador de la
responsabilidad dimanante de su voluntario incumplimiento.
De otra parte, la obligación de anticipar al otro contratante la inmotivada
terminación del contrato se apoya, doctrinariamente, en el recíproco deber de
ambos contrayentes de ejecutar de buena fe (es decir, con la intención de
satisfacer entera y puntualmente la prestación que el acreedor espera del
deudor). Ese deber mutuo de no causarse daño, de cumplir lo convenido y sus
consecuencias según la equidad, la costumbre y el uso, con la diligencia de un
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buen padre de familia (art. 1270 C.Civil), rechaza jurídica y moralmente el
argumento de que el incumplimiento culposo o doloso del trabajador a sus
obligaciones legales o convencionales se halle exento de responsabilidad. Salvo
el DLOTTT, ninguna ley del trabajo en la historia venezolana ha pasado por alto
el deber del trabajador de resarcir el daño que cause su intencional
comportamiento.
El daño sufrido por el patrono es, en principio, la pérdida de su derecho a
disponer del trabajo de su dependiente durante los días del preaviso omitido.
De ordinario, las leyes laborales tasan expresamente el monto de los daños
originados por la infracción de sus normas; mas, en caso de silencio legal al
respecto (como sucede con el artículo 81), la solución de la controversia
correspondería al conocimiento y decisión de los Tribunales competentes (art.
29,4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  LOPNA, de tratarse de
menores).

III
Las palabras no son las cosas, enseñaban hace siete siglos Protágoras y
Gorgias, famosos sofistas contemporáneos de Sócrates y Platón: ellas son,
tan sólo, una combinación de sonidos naturales con que los humanos
identificamos las cosas, a fin de intercomunicarnos y entendernos. Esta sencilla
razón justifica el empeño universal de que cada palabra tenga el exacto sentido
que el idioma le atribuye, para que, sueltas o unidas a otras, faciliten el exacto
conocimiento de las ideas que expresamos o recibimos. Tanto mejor se
comprende esta exigencia de exactitud y univocidad cuando las palabras
expresan el contenido de contratos y leyes que demandan comportamientos
ineludibles por efecto de condenas compulsivas, o desajustados a nuestros
modos habituales de pensar y de actuar.No sabemos el nombre de los autores
del vigente Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
Pero inferimos –por el estilo de la abundante obra docente, literaria y profesional
de los distinguidos profesores y sindicalistas oficialmente convocados a ese
fin, que ninguno de ellos participó realmente en su redacción, única en el mundo
legislativo de España y de la América que se expresa en español. Ni siquiera
las leyes socialistas de la Cuba castrista y del Perú durante el Gobierno
Revolucionario de su Fuerza Armada (1970-1975), guardan formal parecido con
la nuestra en vigor, de afamada inspiración y tonalidad socialista, con sus reglas
bisexuadas en homenaje a la mujer.
Aunque no creamos en la alternabilidad fatal de los procesos económico-
sociales, derivada de la unidad de todas las cosas contrarias, simultáneas o
sucesivas, que en el tiempo vive toda sociedad humana, es posible colegir de
los hechos de interés laboral propugnados por el Decreto-Ley objeto de estos
comentarios, lo siguiente:
1. La repetición en el nuevo ordenamiento, de las reglas legales tradicionales
sobre la constitución, formas de organización y libertad de acción de los
sindicatos para el ejercicio de sus fines lícitos, no parece significar una armoniosa
síntesis de los dos sistemas económico-sociales antitéticos en beneficio de la
paz colectiva, sino una pausa transitoria, un “mientras tanto” los medios
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alternativos de inspiración socialista destinados a sustituir oportunamente a
sus respectivos opuestos, logran su deseable perfección23. Derrumbada la
autoridad burguesa constituida por el triunfo de la revolución –dice Ricardo
Lombardi al comentar el programa político comunista–,”no será posible dar de
súbito a toda la sociedad el definitivo ajuste socialista; y precisará por ello
limitarse por algún tiempo a un ajuste provisional uniformemente revolucionario
en el que se trabajará con intensidad para educar los espíritus en la nueva
forma de vida. Este período provisional será la dictadura del proletariado”22.
La desvelada participación de los Poderes Públicos en la atomización sindical
(paradójica operación de matemática política, que orgullosamente multiplica
mientras divide), sirve de apoyo al criterio que esbozamos23.
Contribuye a ratificar ese parecer:

2. La crónica desatención oficial al unánime clamor sindical de renovar las
convenciones colectivas de las empresas del Estado, vencidas con una
anterioridad de muchos años.

3. La incorporación de figuras legales desconocidas en la legislación nacional y
suramericana, como son los Consejos de Trabajadores, organismos paralelos
a las organizaciones sindicales de tipo regular24.
 4.  Las organizaciones comunales con trabajadores discriminados del trato
general que las reglas del DLOTTT deparan a los trabajadores dependientes (V.
supra, párrafo 14.1, ord. 4°). De tener validez constitucional esta innovación,
habrá de significar el cambio más radical de las normas y principios laborales
conocidos hasta ahora. Su disimulada inclusión en un texto legal menos
conocido del público que la Ley Orgánica del Trabajo, parece obedecer al intento
de retardar el conocimiento de la problemática cuestión hasta que la

21 En septiembre de 2013 el Ejecutivo entregará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Programa de
Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la  Patria), a través del cual “se contempla consolidar
el socialismo mediante la participación de las comunas en los procesos productivos y la conformación de
un sistema de grandes misiones. Dicho modelo se sustentara en la renta petrolera. En las líneas del
programa se indica que en seis años se tiene que fortalecer la base social del sistema de economía
Comunal y para ello se acelerarán los procesos de constitución de las empresas de propiedad social la
creación de redes comunitarias, unidad de familiares y grupos de intercambio. Se apunta que si bien en
el país existen 40,000 consejos comunales, se tienen que crear 21,000 más en un lapso de cuatro años,
así como 3000 bancos comunales, que manejará los recursos para el surgimiento de 30,000 empresas
comunales” (El Universal, Caracas, 1-9-2013).Para el día 7-9-2013, el censo de comunas registradas
arrojaba un resultado parcial de 10.828 comunas  (El Universal, Caracas, 8-9-13, p. 1/7).

22 La doctrina marxista, ob. cit. Ricardo Lombardi, p. 117.
23 V. nota 15 del estudio intitulado “Trascendencia laboral de un miedo. El socialismo, fantasma de nuestro

Derecho del Trabajo”, en que el portavoz de la Federación de Trabajadores del Sector Público, invita a la
unidad de los trabajadores para firmar el contrato marco de la Administración Pública, vencido  desde el
año 2005, o sea siete años antes de su declaración al diario El Universal, el 30 de marzo de 2012.

24 Las primeras experiencias de este tipo se sitúan en el año 2008, con ocasión de la nacionalización de las
empresas cementeras, de alimentación, y de los conflictos sobrevenidos en las empresas de Guayana.
Los  Consejos de trabajadores han recibido dura resistencia de las organizaciones sindicales bien arraigadas.
“Pedro Eusse, militante del Partido Comunista y de la corriente Cruz Villegas, denunció que sectores
ligados a la burocracia estatal están renuentes a reconocer los Consejos de Trabajadores. Asegura que en
algunos casos se están persiguiendo a los trabajadores, se les hostiga y se les despide”. De otra parte,
Orlando Castillo, de la Central Bolivariana de Trabajadores, denunció que “algunos sectores han querido
convertirlos  en un fetiche revolucionario, algo a lo cual hay que rendirle pleitesía, sin entender de los
consejos tienen una ubicación y una caracterización en el tiempo” (El Universal, Caracas, 1-12-2013).  En
la Asamblea Nacional reposan varios proyectos sobre el tema, de particular interés para el Partido
Comunista,  aliado del PSUVE.
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generalización del trabajo comunal (V. supra, nota 22, párrafo 18), permita
modificar o sustituir a conveniencia, en nombre de la igualdad, los institutos
esenciales del Derecho Colectivo liberal. De esta manera podría pretenderse
nivelar la odiosa  diferencia de condiciones de trabajo existente en el país, entre
los trabajadores que gozan de sindicatos y de contratación colectiva y los que
no disfrutan de ventajas semejantes (trabajadores de empresas medias bajas y
pequeñas, con menos de los veinte indispensables para constituir sindicatos:
v. “Trascendencia laboral de un miedo…”, cit., párrafo 15).

El idioma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
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Resumen
El artículo aborda de forma sucinta los principios y límites rectores que
caracterizan al salario según la legislación laboral y doctrina del Tribunal Supremo
de Justicia. En el mismo se deslinda y precisa la naturaleza salarial o no de
cada beneficio a través de la aplicación de elementos, principios y límites
jurídicos, abordando su relación de conmutatividad, racionalidad o justificación,
observancia de límites legales, proporcionalidad e irrenunciabilidad,
indisponibilidad y realidad sobre las formas y apariencias así como otros
elementos. Con relación a los beneficios con carácter no remunerativo o carácter
no salarial se analizan sus características y los casos más comunes o
reconocidos como tal por las leyes, la práctica y la jurisprudencia.
Palabras claves: Salario. Beneficio no salarial. Principios y límites rectores
que caracterizan al salario.

Abstract
The article discusses succinctly the guiding principles and limits that characterize
the salary according to the labor law and doctrine of the Supreme Court. In the
same disclaims and accurate wage or nature of the benefit through the application
of elements, principles and legal boundaries, addressing their relationship
commutative, rationality or justification, compliance with legal limits,
proportionality and indispensability, unavailability and reality on the forms and
appearances as well as other elements. With regard to non-remunerative benefits
or wage nature features and the most common or recognized as such by law
cases practice and case law are analyzed.
Key words: Salary. Unearned Income. Guiding principles and limits that
characterize the wage.

Frederick Cabrera Conde
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INTRODUCCIÓN

Coincidimos con el profesor (UCV) Rafael Alfonzo-Guzmán1 en que en el Derecho
del Trabajo, ninguna noción es tan confusa e indeterminada en la doctrina y
jurisprudencia venezolana como el <salario>.
Un gran porcentaje de las demandas en los tribunales del trabajo y reclamos en
inspectoría del trabajo, se deben a diferencias con relación a la interpretación
de que un beneficio tenga o no carácter salarial, y la importancia de determinar
o conocer los principios y límites rectores que caracterizan al salario, son
fundamentales para cualquier abogado que ejerza la materia del derecho del
trabajo y cualquier otro profesional que incursione en la discusión de beneficios
salariales o beneficios sociales, en el cálculo de costos laborales y precisión
de una estructura de plan de compensación salarial.

El definir la aplicación de principios y límites rectores que caracterizan al salario,
es la finalidad del presente artículo y representa repetimos un tema fundamental
de manejo para cualquier profesional que esté relacionado con las relaciones
de trabajo y de compensación salarial. Así, en el mismo se deslinda y precisa
la naturaleza salarial o no de cada beneficio a través de la aplicación de
elementos, principios y límites jurídicos, abordando su conmutatividad,
racionalidad o justificación, observancia de límites legales, proporcionalidad e
irrenunciabilidad, indisponibilidad y realidad sobre las formas y apariencias así
como otros elementos.
Con relación a los beneficios con carácter no remunerativo o salarial se analizan
sus características y los más comunes o reconocidos como tal por las leyes,
la práctica y la jurisprudencia, afrontando los elementos que determinan su
naturaleza como beneficio social no salarial.

1. PRINCIPIOS Y LÍMITES RECTORES QUE CARACTERIZAN AL SALARIO

Antes de entrar al análisis práctico de cálculo del salario, vamos a enunciar los
principios y límites rectores que le caracterizan, rigen y que nos ayudaran a
entender y deslindar cuando el beneficio es catalogado salario o no, y en
consecuencia si impacta en las prestaciones sociales y demás conceptos.
Así al momento de otorgar un beneficio y precisar su carácter salarial, y si el
mismo se está suministrando de forma legalmente correcta, debemos considerar
se esté garantizando o respetando el cumplimiento de estos principios y límites
rectores que no operan como reglas lógicas o matemáticas sino que nos servirán
de guías, orientaciones de interpretación:
• Conmutatividad y enriquecimiento

• Racionalidad o Justificación

• Observancia de Límites Legales

Salario:principios y beneficios sociales de carácter no remunerativo

1 Rafael Alfonzo-Guzmán, libro “Otras Caras del Prisma Laboral” página 280.
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• Proporcionalidad

• Irrenunciabilidad, Indisponibilidad y Realidad sobre las formas y apariencias

• No discriminación e Igualdad

• Libre estipulación, fijación y suficiencia

• Regularidad y Seguridad

• Norma más favorable.

1.1. CONMUTATIVIDAD O QUE EL BENEFICIO REPRESENTE UN ENRIQUECIMIENTO

La  conmutatividad en el salario representa la relación de cambio que envuelve
la prestación del trabajo a cambio de un pago que implica a vez un incremento
patrimonial. En ese sentido y en principio todo pago o beneficio que tenga
como causa la prestación laboral, tiene carácter salarial. Por el contrario un
beneficio que no involucre directamente la prestación del servicio no debería
tener carácter salarial, es decir, una percepción tiene naturaleza salarial cuando
la misma tiene por causa directa los servicios prestados por el trabajador.

No tienen carácter salarial por no comportar conmutatividad.
En el sentido antes explicado carecen de conmutatividad conceptos que recibe
el trabajador pero que no implican un incremento en su patrimonio o mantienen
una relación de causalidad entre la prestación del trabajo y dicha percepción,
como ocurre en los siguientes casos:

Reintegro de Gastos de Representación, Reembolsos o Viáticos. Pagos
destinados a reintegrar gastos con ocasión de la prestación de servicios (Ej.
viáticos), pagos de traslados, hotel, comidas con ocasión de la prestación del
servicio, en estos casos dichos pagos o entregas de beneficios en principio no
poseería carácter salarial. Sin embargo la Sala Social del TSJ ha exigido como
requisito adicional en decisiones que el trabajador deba rendir cuentas de dichos
gastos y que los gastos de representación o viáticos “cancelados por el patrono
pasan a ser considerados salario cuando se pagan en forma fija y permanente”
(sin ocasión de viajes o eventos especiales), significando una ventaja para el
patrimonio del trabajador (sent. Nº 085 del 17/05/11 Aguilar vs. Boehringer SCS-
TSJ).

Por tanto estos pago por concepto de gastos de representación o viáticos siempre
que  tenga por finalidad el “pago para permitir o facilitar la ejecución del trabajo”
y configuren un “reembolso” de gastos en los que incurrió o incurriría el trabajador
con ocasión de traslados, comidas, hoteles, etc. no configuran beneficio o
ventajas para el trabajador y por tanto, no tienen carácter remunerativo o salarial
(Sent. Villegas vs Esinca, S.A y C.V.G. del 30/11/06 SCS-TSJ). A pesar de lo
dicho, se deben revisar el cumplimiento de los elementos de “proporcionalidad,
racionalidad o justificación” de los cuales profundizaremos más adelante.

Gratificaciones voluntarias o graciosas. Así por ejemplo el ganar un premio
por llevar el mejor disfraz a una fiesta de la empresa, una prima por matrimonio,

Frederick Cabrera Conde
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nacimiento de hijo, pago o colaboración por gastos funerarios, no tendrían carácter
salarial.
Herramientas de trabajo. El hecho que el patrono proporcione al trabajador
medios, herramientas, elementos, para la ejecución del trabajo, tampoco tienen
carácter salarial, toda vez que fungen como instrumentales de trabajo o de
servicio y no tienden a enriquecer el patrimonio del trabajador. En este supuesto
encontramos, la dotación de equipos de seguridad, suministro de puesto de
estacionamiento, uniformes, el vehículo2 cuando se usa para ejercer o facilitar
las funciones de trabajo, instrumentos de trabajo en general, el pago del celular
para uso de trabajo, en algunos casos la vivienda3, etc.

Caso de trabajador expatriado. No forman parte de su salario los gastos de
repatriación, vivienda, colegio de hijos, cuotas de club y otras facilidades
otorgadas al trabajador y su familia en el traslado al país extranjero.

1.2. RACIONALIDAD O JUSTIFICACIÓN

Ese principio tiene que ver con que el beneficio sea lógico, cónsono, razonable
o que tenga sentido con relación al aporte otorgado por el patrono. Así, por
ejemplo el aporte de beneficio por juguete, útiles escolares, prima por matrimonio,
hijo, etc., debe estar respaldada por un hecho real y racional que lo justifique.
Por lo que no podría otorgar un beneficio de juguete todo el año o bono para
compra de útiles escolares cada mes e incluyendo trabajadores que no mantienen
hijos en edad escolar.

Salario:principios y beneficios sociales de carácter no remunerativo

2 En principio el criterio de interpretación de la Sala Casación Social del TSJ (SCSTSJ), es que el uso u
otorgamiento del vehículo no tiene carácter salarial en caso que el mismo sea utilizado para la prestación
de su servicio o trabajo por cuanto sirve como una herramienta de trabajo, por el contrario en caso que
el vehículo sea utilizado para uso personal, disfrute, recreación o esparcimiento de él o sus familia, en
estos casos si representa para el trabajador un beneficio o ventaja y por tanto si debe ser cuantificado
como un beneficio de carácter salarial (ver Sent. Figueredo Vs. Mc Cann-Erickson Publicidad de Venezu-
ela, S.A fecha 13/12/04 de SSTSJ). Otras sentencias todas de la SCSTSJ: Finol vs Aventis Pharma 01/
11/05; Silva Brea vs. Inversiones Sabenpe, C.A 09/12/04; Domínguez vs Honny Well 22/03/00; Flames
vs Escalante Motors Mérida 28/10/08; Rodríguez vs. Rofrer C.A. 23/03/10. Y sentencias N°106 del 10 /
05/00, N° 263 del 24/10/01 y N° 1566 del 09/12/04 de la SCSTSJ; (Sent. Nº 0302 del 17/05/13 Hidalgo vs.
Industria Láctea Torondoy, C.A. INLATOCA). Cálculo del valor del vehículo. La SCSTSJ  ha dejado
constancia que no existe un sistema dogmático, no obstante, ha indicado que se resuelve mediante
experticia complementaria, mediante la cual el experto deberá consultar a las agencias de alquileres de
vehículos, a los efectos de tomar como referencia los datos que éstas aporten. Para ello, el perito
también deberá tomar como parámetro 8 horas, y no 24 como lo solicitó el actor, en razón de que por
máxima de experiencia, son “ocho horas para trabajar, ocho horas para disfrutar, y ocho horas para
descansar. Esto es 1/3 del valor de mercado del arrendamiento del vehículo. (ver Sent. Figueredo Vs. Mc
Cann-Erickson Publicidad de Venezuela, S.A fecha 13/12/04 de SSTSJ) Caso de ejecutivos expatriados:
(ver sentencia del 14/12/2004 caso Abbot) en la que se sostiene que no constituye salario, sino una
compensación o subsidio por la mudanza a otro país y que “son facilidades que le otorga el patrono para
mejorar el nivel de vida de él y de su familia que se encuentran residenciados en un país lejos de sus
pertenencias y familiares.

3 Vivienda. La SCS-TSJ ha establecido en numerosas sentencias que si la vivienda se otorga como
herramienta a facilidad de trabajo no mantiene carácter salarial o remunerativo (ver (i) Sent. Aular vs
Cartón De Venezuela, 10/04/08 SCS-TSJ; (ii)  Montes De Oca vs. SINCOR 01/06/06 SCS-TSJ.
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1.3. OBSERVANCIA DE LIMÍTES LEGALES

La entrega del beneficio para que no pierda su carácter como “beneficio no
salarial”, debe respetar los límites y requisitos legales casuísticamente pautados
por ley.
Así, por mencionar supuestos, en el caso del beneficio del Centro de Educación
Inicial “CEI” (guardería), la ley establece requisitos tales como: a) entregar el
pago directamente a la guardería contra factura; b) estar la guardería inscrita en
el Ministerio de Educación. Si en el referido supuesto el patrono decide a solicitud
de los padres entregar el beneficio a la abuela que cuida del niño en lugar de la
guardería, se estaría evidentemente rebasando los límites legales.

Igual, podría ocurrir con el beneficio de alimentación en caso de entregarlo en
dinero sin cumplirse los requisitos legales de la excepción, a saber: existir una
situación que “dificulte” el acceder a los establecimientos habilitados para canjear
los cupones o tickets, o utilizar la tarjeta electrónica.
Podemos seguir citando casos, pero lo importante es que se acaten esos límites
legales con la finalidad de no modificar su naturaleza no salarial del beneficio.

1.4. PPOPORCIONALIDAD4

La proporcionalidad es la justa relación o equilibro que debe existir entre el
beneficio permitido por ley que no tiene carácter salarial y el objeto o necesidad
a satisfacer. Al guardar proporción el beneficio de carácter no remunerativo
conserva su carácter no salarial, en este sentido, y por el contrario el otorgamiento
<<desproporcional>> de un beneficio, podrá ser catalogado como el ocultamiento
de un beneficio de carácter salarial y en consecuencia podrá ser catalogado
como salario “su exceso” y formar parte de la base de cálculo salarial para el
computo de las prestaciones sociales y otros beneficios.

Como ejemplo de un caso en que no se guarda proporción podríamos suponer,
un motorizado o un visitador médico al que se le entrega por concepto de
reembolso de gastos de representación o viáticos, un monto que no guarda
relación con los gastos de traslados, gasolina, desgaste de vehículo o pago de
transportes y/o que representa una suma desproporcional con relación a lo que
es su salario.

Podríamos también mencionar en este supuesto de “desproporción”, a
trabajadores que son beneficiados con un aporte desproporcional por concepto
de caja de ahorros a través de un monto que al ser comparado con el propio
aporte del trabajador es “desproporcional”. Así, supongamos a un trabajador
que tenga un salario de Bs. 6.000 y él aporta el equivalente al 10% del su
salario Bs. 600 a la caja de ahorros, mientras que la empresa aporta el equivalente
al 75% Bs. 4.500, en éste caso es muy probable que el juez del trabajo catalogue
dicho beneficio en cuanto a su exceso como desproporcional y por tanto con

Frederick Cabrera Conde

4 Reglamento LOT derogado del año 1999 artículos 72 y 73.
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carácter salarial aplicando las consecuencia jurídicas de impacto en el cálculo
de beneficios prestacionales etc.
De igual modo podríamos encontrar a trabajadores con beneficios que en principio
no tienen carácter salarial como son el de útiles escolares, juguetes, pago de
renta del celular etc., pero que en caso que dicho aporte represente sumas
exorbitantes con relación al salario mensual o a la satisfacción proporcional del
beneficio pueden ser catalogadas como actos en <<Fraude a la Ley>> con la
finalidad se pretender ocultar una percepción que debió tener carácter salarial.

1.5.  IRRENUNCIABILIDAD, INDISPONIBILIDAD Y REALIDAD SOBRE LAS FORMAS Y
APARIENCIAS  (ARTÍCULOS 89 CRBV, 103 LOTTT Y 9 RLOT)

Irrenunciabilidad, Indisponibilidad e inembargable. El derecho al salario
es irrenunciable, indisponible e inembargable y no puede cederse en todo o en
parte, a título gratuito u oneroso, salvo a los hijos y al cónyuge o persona con
quien tenga unión estable de hecho el trabajador.

Excepciones. Los trabajadores podrán autorizar al patrono que les descuenten
de su salario cuotas únicas o periódicas en beneficio de la organización sindical
o caja de ahorros a que estén afiliados de conformidad con sus estatutos y la
Ley. También, procede la excepción de irrenunciabilidad en caso de garantizar
las pensiones alimentarias decretadas por un tribunal5 con competencia en
protección de niños, niñas y adolescentes, descuento o pago de cuotas
sindicales; descuentos por prestamos laborales; aportes parafiscales sociales
y tributarios al VSS, INCES, BANAVIH, ISLR, etc. (89.2 CRBV, 18, 19, 103,
125, 131, 152 y 153 LOTTT, 9 lit. b RLOT). Cualquier otro descuento, cobro o
pago de deducción es ilegal, ejemplo de estos casos no permitidos:
Descuentos por faltantes de inventario, faltante de caja registradora de
facturación, deducciones por uniformes, etc.

Disponibilidad o Libre disponibilidad del salario (art. 101). Los trabajadores
dispondrán libremente de su salario, por argumento en contrario no tienen
naturaleza salarial las cantidades que no sean libremente disponibilidad. Por
tanto, es nula cualquier limitación a este derecho salvo las excepciones de ley.
Entre los ejemplos en que el trabajador no tiene libre disponibilidad o excepciones,
encontramos casos como: la caja o fondo de ahorros; o las prestaciones
sociales, y en ese sentido dichos beneficios no tienen carácter salarial.
Realidad sobre las formas y apariencias. Poco importa que en la fachada, en
el contrato escrito, en recibos, etc., en fin, en la forma de contratación se haga
a través de figuras no laborales (figuras del derecho civil o mercantil)

Salario:principios y beneficios sociales de carácter no remunerativo

5 Artículo 125. Pago de obligaciones familiares. El o la cónyuge o la persona en uniones estable de hecho
con el trabajador o trabajadora y que pueda acreditar esa condición con cualquier medio de prueba, por
razones de interés familiar o social y cuando haya hijos menores, podrá solicitar ante los tribunales de
protección integral de los niños, niñas y adolescentes autorización para recibir del patrono o patrona, lo
que legalmente le corresponda del salario devengado por el trabajador o trabajadora. Esta disposición será
aplicable al pago de prestaciones sociales y cualquier otro beneficio a favor del trabajador o trabajadora,
conforme a la ley.
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estableciendo que no existe salario o por otra parte aun reconociendo la relación
como laboral se establezca que ciertos beneficio no tiene carácter salarial si en
la realidad si lo tiene.
El juez o funcionario, debe examinar la realidad de los hechos sobre las formas
y apariencias, sobre poniendo lo oculto y no reflejado en las formas de
contratación, que es en todo caso lo que ocurre en la cotidianidad fáctica del
desarrollo de la relación.

Por tanto aunque se simule a través de un fraude a la ley, por ejemplo en un
contrato de trabajo, que el beneficio no tiene carácter salarial, la realidad de los
hechos se impondrá sobre las formas legales.

1.6. NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD (ISONOMÍA) (89.5 CRBV, CONVENIOS 100 Y
111 OIT, ARTÍCULOS 100.4 Y 109 Y LOTTT, 9.E Y 12, 13 Y 14 RLOT)

Para fijar el monto de salario se tendrá en cuenta el principio de igual trabajo
igual salario y beneficios. No obstante, la normativa laboral destacando el
Reglamento LOT, aún vigente, reconoce se establezcan diferenciaciones en
función de evaluaciones de desempeño por productividad6, igualmente, considera
como supuestos excluidos de “discriminación” o no violatorio del principio de
no discriminación arbitraria, el reconocimiento a los trabajadores de preferencias
o privilegios fundamentados en criterios de relevancia cónsonos con el
ordenamiento jurídico y de carácter general en el ámbito de la empresa, tales
como cargas familiares, antigüedad al servicio del patrono, capacitación
profesional, productividad, asiduidad, economía de materias primas, afiliación
sindical y otros de naturaleza análoga.

En conclusión, el patrono debe contar con sustentos objetivos, pre-establecidos,
de carácter general en el ámbito de la empresa y cónsonos que demuestren y
permitan justificar la diferenciación de pagos de salarios y/o beneficios entre
trabajadores de una misma entidad de trabajo, en caso contrario el juez o
funcionario administrativo puede legalmente ordenar el ajuste o pago de montos
salariales adicionales para trabajadores que considere perjudicados o
discriminados arbitraria o injustificadamente.
En la actualidad y como consecuencia del Decreto de Inamovilidad Especial
que no permite los despidos justificados, es frecuente encontrar entidades de
trabajo, en las que se paraliza o congela el aumento o ajustes de salario a un
trabajador en particular de forma arbitraria, con la finalidad de presionar su
egreso. En estos casos el trabajador podría reclamar se le ajuste el salario y/o
beneficios con relación al resto de trabajadores, con base al referido principio
de no discriminación de igual trabajo igual salario y beneficios.

Frederick Cabrera Conde

6 Artículo 53 RLOT.- Incremento del salario por productividad. Los aumentos de productividad en una
empresa y la mejora de la producción causarán una más alta remuneración para los trabajadores. A estos
fines, la empresa y sus trabajadores acordarán, en relación a los procesos de producción en un
departamento, sección o puesto de trabajo, planes y programas orientados a mejorar tanto la calidad del
producto como la productividad y, en ellos, considerarán los incentivos para los participantes, según su
contribución.
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1.7. LIBRE ESTIPULACIÓN, FIJACIÓN Y SUFICIENCIA DEL SALARIO (ART. 98, 99 Y 100
LOTTT Y 91 CNRBV)

El salario se estipulará libremente pero en ningún caso será inferior al salario
mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, encontramos excepciones
en casos como el del aprendiz INCES o trabajadores a jornada parcial.
Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente, delimitado por los principios
ya mencionados de no discriminación, igualdad, etc. El salario goza de la
protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad
inmediata, constituyendo una obligación alimentaria. Toda mora en su pago
genera intereses. Incluso en el caso del pago de liquidación por terminación de
la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 142 lit. f) LOTTT, el pago
de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la
terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses
de mora a la tasa activa determinada por el BCV.

1.8. NORMA MÁS FAVORABLE (89.3 CRVB, 16 LIT. G LOTTT, 9. LIT. A)

Es el principio que resuelve el conflicto en el que dos normas vigentes y
mutuamente incompatibles resultan aplicables a una sola situación y es
necesario definir cuál de ellas la regirá. La regla actúa precisamente para dirimir
en pro de la más beneficiosa al trabajador en su “integridad”. Este principio de
norma más favorable se debe aplicar en concatenación al principio de aplicación
de la <<norma que por Jerarquía sea Superior>> en el supuesto que aplique.

Conglobamento Orgánico o inescindibilidad de institutos. Es la “tesis o
sistema” que explica la aplicación de Inescindibilidad de Institutos7 «criterio
intermedio o método menos absoluto que postula la confrontación de las dos
normas en conflicto. Bajo esta tesis se confrontan no ya entre las dos fuentes
en bloque, ni tampoco entre las cláusulas singulares que inciden sobre los
mismos puntos de una y otra fuente, sino entre los institutos fundamentales
con los cuales se integra la disciplina de una y otra fuente, por tanto se trata de
una modalidad de la tesis del conglobamento (Vázquez Vialard) pero teniendo
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7 El sistema de “Inescindibilidad o Conglobamento Orgánico” se trata de una modalidad de aplicación de la
norma más favorable que surge como intermedio o tercera vía entre el Sistema de “Conglobamento“ y el
Sistema del “Cúmulo“. Se acude a este sistema cuando se reclama la aplicación de un cuerpo normativo
por ser más favorable ejm. El contrato Colectivo vs. Un Contrato Individual o la Ley, en estos casos
surgen tres (3) sistemas de aplicación de la norma más favorable, a saber: 1ra Conglobamento que
establece que se debe aplicar en su integridad el cuerpo normativo más favorable en su conjunto; 2da La
Tesis del Cúmulo que establece que se debe valorar y confrontar norma por norma dejando o aplicando
lo más favorable, de allí resulta que si, por ejemplo, lo que se compulsa es si debe aplicarse a ese grupo
la norma A o la norma B, el cúmulo aplicaría lo mejor de A más lo mejor de B y una 3ra Postura llamada
Tesis del “Conglobamento Orgánico” que establece según -Vázquez Vialard—, que se aplica la norma más
favorable «pero teniendo en cuenta, no la globalidad del régimen, sino la de cada institución o por
regímenes. Por lo tanto, tampoco el “despedazamiento” no se produce como en el sistema de la acumulación
o “Cúmulo“, sino que el nuevo régimen se constituye por acumulación de institutos, no de disposiciones
sueltas.  En este sentido, la doctrina ha dicho, que en el caso de que el convenio colectivo vaya más allá
de la complementación o franca suplementación del ordenamiento legal, las alteraciones que introduzcan
serán válidas si la resultante es, según el cotejo efectuado respecto de cada institución, más favorable,
aun cuando algún aspecto de ese nuevo producto institucional sea dentro una percepción aislada menos
beneficioso, doctrina denominada del equilibrio interno del convenio (Ojeda Aviles. Derecho Sindical).
(Vid. Sent. SCS-TSJ Nº 1208 del 16/08/13 y caso CADAFE del 31/07/06).
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en cuenta, no la globalidad del régimen, sino la cada institución (Sent. 1209 del
31/0/06 SCS-TSJ)».
Un ejemplo de su aplicación se da cuando imponemos la aplicación de beneficios
del Contrato Colectivo sobre el cálculo de las utilidades en su integridad en
caso de ser más favorables que lo establecido en la LOTTT o contrato individual.
Esto puede ocurrir en aplicación de cualquier otro instituto o beneficio como las
vacaciones, sistema de retiro o jubulación, etc., es importante destacar que
nuestra SCS-TSJ se ha inclinado por aplicar este sistema del Conglobamento
Orgánico o Inescindibilidad de Institutos y no el del  “Conglobamento” absoluto
o el del “Cúmulo”. (Ver pie de página).

Así, pongamos un ejemplo práctico, supongamos la secretaria privada del
presidente de un banco que era “trabajadora de confianza en la vigencia de las
LOT” estaba excluida de la aplicación del contrato colectivo pero por efecto de
la entrada de la nueva LOTTT queda eliminada esa categoría de trabajador de
“confianza” y pasó a ser un trabajador común dependiente con derecho a que
se le apliquen los beneficios del contrato colectivo, (cosa que hace y reclama)
al tener también un contrato individual con algunos beneficios por “institución”
más favorables que la convención y otros menos favorables, en éste caso al
aplicar la tesis del “Conglobamiento absoluto” se debe escoger únicamente
un cuerpo normativo o el <contrato individual> o el <contrato colectivo> y aplicar
el más favorable; según la tesis opuesta que es la del “Cúmulo” aplicaríamos
lo mejor de los dos contratos combinando los elementos más favorables teniendo
como resultado una tercera norma.
Finalmente, y en aplicación a la tesis del “Conglobamento Orgánico o
Inescindibilidad de Institutos”, (que es la acogida por nuestra doctrina de
casación) debemos evaluar institución por institución ej. vacaciones, utilidades,
etc. y aplicar la norma por cada institución o concepto que otorgue tratamiento
más favorable de forma “integral”, es decir, no podemos crear una combinación
de normas, tomando lo mejor de ambas normas que se confrontan sino aplicar
las más favorable en su “integridad”.

1.9. REGULARIDAD Y SEGURIDAD

Regularidad. La regularidad de los pagos es un elemento adicional que ayuda
a revelar la naturaleza salarial de los mismos, lo cual puede hacer que quede
en entre dicho pagos o beneficios que se establece a priori que no tienen carácter
salarial, más sin embargo se entregan de forma regular, en estos caso se debe
con mayor énfasis hacer un examen exhaustivo de las justificaciones fácticas
que conllevan su regularidad (ej. viáticos pagados de forma regular, constante o
permanente).

Por otra parte, el lapso fijado para el pago del salario, no podrá ser, mayor de
una quincena, pudiendo excepcionalmente ser hasta de un mes cuando el
trabajador reciba del patrono alimentación y vivienda (126 LOTTT). La
interpretación es que en caso de trabajadores que perciban salario mensual
(que cobra sólo una vez al final del mes) sin percibir del patrono alimentación y
vivienda, podría reclamar el pago quincenal. No obstante, lo antes dicho en la
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práctica se permite pagos que excedan el mes con base a productividad, bono
por cumplimiento de metas, etc.
Seguridad. El salario debe ser seguro, no puede depender de un alea; por
ejemplo: rifas, sorteos, premios navideños. No obstante, lo dicho, en la práctica
se permite pagos de primas por metas alcanzadas, productividad, comisiones,
etc., que no garantizan la certeza de obtención (individual, departamental, de la
empresa).

Es importante separar el efecto de la seguridad del salario con la certeza en el
tipo de salario, que es un elemento que nos ayuda a clasificarle como Salario
Normal o Integral. En estos casos de ingresos que no guardan certeza y/o
regularidad el efecto es que pasa a ser un beneficios de carácter “accidental” y
por tanto no forma parte del salario normal pero si del salario integral.

1.10.IN DUBIO PRO OPERARIO (89.3 CRVB, 18.5. LOTTT, 9.A.II RLOT)

Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas,
o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al
trabajador. El referido principio sólo se recurrirá en casos extremos en los que
no exista otra solución jurídica o fuente de derecho aplicable.

2. BENEFICIOS CON CARÁCTER NO REMUNERATIVO O SALARIAL (ART. 105 LOTTT)

Son beneficio que pueden ser otorgados al trabajador sin afectar o aumentar la
base de cálculo salarial, por lo que no inciden en el cálculo o pago de las
prestaciones sociales, pago de utilidades, vacaciones, retenciones parafiscales,
etc., y por tanto no repercuten indirectamente en los costos laborales, por lo
que son llamados “beneficios sociales”. Por ende, es común que el empleador
se sienta muy motivado en entregar este tipo de beneficios que no le afecta en
gran medida el costo laboral y el pasivo contingente laboral, pero que si
representan un estímulo y beneficio inmediato para el trabajador.

En todo caso no se impide que por contrato individual o colectivo las partes
acuerden expresamente que dichos beneficios si tienen carácter salarial.
Advertencia: Recuerde que para que estos beneficios que en principio no
tiene carácter salarial, mantenga esa característica, en su implementación debe
respetar los principios y límites rectores que le caracterizan explicados en el
punto “1” del presente capítulo referidos primordialmente a: conmutatividad y
enriquecimiento; racionalidad o justificación; observancia de límites legales;
proporcionalidad; irrenunciabilidad, indisponibilidad,  realidad sobre las formas;
no discriminación e igualdad. Lo cual quiere decir que aún y cuando el beneficio
se encuentre establecido en la excepción del art. 105 LOTTT como de carácter
no salarial puede en caso de ruptura de estos límites pasar a ser un beneficio
de carácter salarial con las consecuencias del caso.
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2.1. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN GUARDAR LOS BENEFICIOS SOCIALES NO
REMUNERATIVOS (ART. 50 RLOT)

a) Revisten carácter excepcional.

b) Deberán guardar proporción o adecuación con las necesidades que se
pretenden satisfacer.

c) Deben aprovechar al trabajador, su cónyuge, concubino, persona con la
que se encuentre en una unión estable de hecho, o a sus familiares; y

d) No revisten carácter salarial, salvo que se hubiere pactado lo contrario
en convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo.

Adicionalmente, la doctrina jurisprudencial e incluso el reglamento derogado
del año 99 en su artículo 72 establecían que dichas percepciones no salariales,
debían contar con las siguientes características: a) no ingresen al patrimonio
del trabajador; b) no fueran libremente disponibles; c) destinadas a reintegrar
gastos con ocasión de la prestación de servicios; d) proporcionen al trabajador
medios, herramientas, elementos, para la ejecución del trabajo. Y que si el
trabajador recibiere cantidades de dinero, estas deberán guardar proporción
con los gastos en que efectivamente incurrió o debió incurrir según lo pactado.
Finalmente, e) constituyan gratificaciones voluntarias o graciosas.

Es casuístico entender que un beneficio no cumpla con los límites de
proporcionalidad, racionalidad, límites legales, libre disponibilidad y otros, y en
consecuencia pasar estos beneficios a tener carácter salarial, por lo que se
debe examinar de forma autónoma cada caso. Así, por ejemplo el entregar el
beneficios de alimentación en exceso a los límites legales trae como
consecuencia que dicho beneficio entregado en exceso si tenga carácter
salarial, en ese caso es muy fácil hacer un análisis objetivo debido a que ocurre
por la entrega en exceso al límite superior autorizado de 0,50 de U.T., pero no
ocurre lo mismo al analizar otros supuestos, como es que se entregue el beneficio
de alimentación bajo la modalidad de “dinero” por existir una situación que
“dificulte” el acceder a los establecimientos habilitados para canjear los cupones
o tickets, debido a que en se refiere a un caso de análisis subjetivo. Igual,
puede ocurrir con el límite de proporción en la entrega de bonos de juguete o
útiles escolares con montos exagerados no proporcionales al salario del
trabajador y otros beneficios.

2.2. BENEFICIOS QUE NO TIENEN CARÁCTER REMUNERATIVO (ART. 105 LOTTT Y OTROS
SUPUESTOS)

1) Centros de Educación Inicial;
2) Beneficio de alimentación;

3) Gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos;
4) Las provisiones de ropa de trabajo;

5) Útiles escolares y de juguetes;
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6) Becas, cursos de capacitación;
7) Pago de gastos funerarios; y
8) Incentivos al ahorro
2.2.1. Centros de Educación Inicial “CEI” (guardería). Todo Empleador que
ocupe más de veinte (20) trabajadores, deberá mantener durante la jornada de
trabajo, un centro de educación inicial (guardería infantil), y dicho beneficio le
aplica al trabajador que perciba una remuneración mensual menor a cinco (5)
salarios mínimos y con hijo entre 3 meses y 6 años de edad. En el supuesto
que el empleador no cuente con la centro de educación inicial, se libera de la
obligación pagando a una particular la cantidad equivalente al (40%) del salario
mínimo vigente, por concepto de matrícula y de cada mensualidad (art. 343 y
344 LOTTT).
Ahora bien la norma establece una racionalidad o justificación; observancia de
límites legales; proporcionalidad; irrenunciabilidad, indisponibilidad con relación
al referido beneficio. Así, si un patrono que pacta la entrega en dinero
directamente al trabajador y no a la guardería, estaría rebasando “límites legales”
y podría el trabajador con base al “principio de irrenunciabilidad laboral” reclamar
su pago a posteriori, incluso aduciendo que las cantidades entregadas por
“CEI” guardería formó parte de su salario. Obviamente, en el referido ejemplo se
violenta el principio de irrenunciabilidad e indisponibilidad del beneficio, así como
la violación de límites legales en su cumplimiento, con ello se demuestra que el
beneficio no reviste carácter salarial en tanto este especificado en la excepción
legal y que adicionalmente se respeten los límites y principios legales.
2.2.2 Beneficio de Alimentación. Es un beneficio social, de carácter no
remunerativo que tiene por objeto proteger y mejorar el estado nutricional de los
trabajadores, (art. 1 Reforma P. LAT) y que también cuenta con gran cantidad
de límites legales que de ser violentados pasa el beneficio a tener carácter
salarial y la obligación se entiende como no satisfecha o cumplida.
Así, el patrono debe tener en cuenta los: límites legales, de proporcionalidad y
suministro del beneficio bajo una modalidad valida de cumplimiento.
Concretamente no puede entregarse por jornada más del equivalente a  0,50 de
la U.T., se limita a un cumplimiento o tope por jornada, no obstante en la reforma
de la ley del 2011 se eliminó que sea por “jornada efectivamente laborada”, por
lo que se entrega durante el disfrute de vacaciones, suspensión de la relación
por accidente y enfermedad de origen de trabajo y común.
En el caso del sector público se ha extendido el beneficio, en casi todos los
contratos colectivos en función de día calendario y no por “día efectivamente
trabajado o hábil calendario”, es decir, un ticket por día calendario indistintamente
que sea hábil o no hábil, por lo que por ejemplo por el mes de abril percibe 30
tickets por los 30 días calendarios y no se limita por “jornada efectivamente
laborada”. Finalmente, se estipula la excepción de entrega del beneficio en
dinero en efectivo cuando se cumpla con los requisitos especiales de que se
les “dificulte” al trabajador (i) acceder a los establecimientos habilitados para
canjear los cupones o tickets, o (ii) utilizar la tarjeta electrónica, caso típico de
trabajos en zonas rurales inhóspitas.
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2.2.3. Gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. En el caso de este
beneficio social no salarial, es de notar que el requisito es que sea a favor del
trabajador o familia y que el mismo esté justificado su gasto a través de
documentación que soporte su pago y/o reembolso con ese fin.

2.2.4. Las provisiones de ropa de trabajo. Los patronos deben dotar a los
trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal, de acuerdo a
las condiciones presentes en los sitios de trabajo (artículos 53 Nral. 4; 62 Nral.
3 Lopcymat y 793 Reglamento de CHST). Obviamente los mismos no
representan ningún enriquecimiento para el trabajador y simplemente fungen
como herramientas o facilidades para desarrollo  de su labor. Alegar que la
entrega de dicha provisión mantiene carácter laboral en cualquier caso resultaría
muy cuesta arriba.

2.2.5. Provisiones de útiles escolares y juguetes. Estos beneficio sociales,
se entregan voluntariamente por parte del patrono o convencionalmente según
compromisos suscritos en contratos individuales o colectivos. En el pasado se
efectuaba la entrega del beneficio a través de la entrega directa y material del
mismo. Así, por ejemplo en septiembre se entregaba los elementos típicos de
la lista escolar o se hacía un pago contra factura de pago de lista escolar.
Igualmente ocurría con los juguetes al final del año. En la actualidad la modalidad
más común es a través de empresa de servicio especializada en la administración
y gestión de beneficios sociales o facilitadoras que originalmente facilitan el
beneficio de alimentación (ticket, cupón o tarjeta de alimentación) pero que en
estos casos facilitan un ticket, cupón o tarjeta por concepto de útiles escolares
o juguetes

Tome en consideración especialmente al entregar este beneficio social, no se
vulneren los principios de proporcionalidad, racionalidad y justificación, además
de otros como no discriminación. En este orden de ideas resultaría una violación
a los principios y límites rectores del salario por ejemplo la entrega del beneficio
de útiles y juguetes a un trabajador que no tenga hijos o menores bajo de
dependencia así como la entrega desproporcional de provisiones de útiles
escolares y de juguetes durante todo el año o equivalente a montos muy
superiores al salario mensual normal.
2.2.6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación
o de especialización. El patrono que tenga bajo su dependencia más de 200
trabajadores, deberá otorgar becas para seguir estudio, científico, técnico,
industriales o prácticas relativas a su oficio en centros de instrucción especial,
nacionales o extranjeros, para los trabajadores, sus hijos (artículo 163 LOTTT).
Este deber legal ya se encontraba establecido en la derogada LOT art. 245. En
todo caso, se trata de una norma programática, que debe ser desarrollada y
normada su aplicación, extensión, cantidad de becas y parámetros a futuro en
el reglamento de la Ley.

Más allá de la obligación legal para esas entidades de trabajo, es una opción
voluntaria o convencional en algunos caso el que se otorgue una becas o pago
de cursos de capacitación, formación o de especialización, cuyo beneficio no
mantiene carácter salarial.

Frederick Cabrera Conde



131

2.2.7. El pago de gastos funerarios. Son catalogadas como gratificaciones
voluntarias o graciosas de carácter fortuito y voluntario hechas por el patrono,
que incluso pueden ser reconocidos como un simple donativo y responsabilidad
empresarial social o en todo caso configura un beneficio social que no tiene
como origen directo la prestación del trabajo. Es posible generar una obligación
legal y por tanto deja de ser voluntarias o graciosas en los caso de estar convenido
el beneficio en el contrato individual o colectivo, sin embargo no pierde su
calificación como beneficio social de carácter no remunerativo o salarial.
2.2.8. Incentivos al ahorro o aportes a Cajas de Ahorros. Aportes patronales
para el fomento del ahorro de los trabajadores en cajas de ahorros y/o
cooperativas de ahorro. Este es un beneficio social al que no se le reconoce
carácter salarial según la doctrina establecida en la Sala Social del TSJ, e
incluso así lo reconocía expresamente el artículo 671 de la derogada LOT.

No obstante lo dicho, para que ese aporte no tenga carácter salarial debe no
propasar los principios y límites rectores que caracterizan al salario, que según
se ha estipulado en sentencias reiteradas la Sala Social del TSJ8 (Casos: Banco
Mercantil del 30/07/03; y Caso Citibank del 09/03/00), debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Aporte efectivo del trabajador. Debe ser un aporte real, periódico y unilateral
del trabajador cuyo descuento de su salario por cuotas periódicas en beneficio
de la caja de ahorros a que estén afiliados se encuentra expresamente permitido
por ley (ver punto 1.5.1).
• El aporte patronal debe adecuarse al principio de proporcionalidad.

Por lo tanto el aporte patronal (i) no debe ser superior proporcionalmente al
del trabajador; (ii) el aporte al ahorro no puede representar un porcentaje
muy representativo comparado con el salario.

• Los aportes deben adecuarse al principio de igualdad y no
discriminación. La normativa debe aplicarse de forma general a todos los
trabajadores de la entidad de trabajo. Los aportes diferenciados sólo podrán
estar basados en supuestos que no se considerarán violatorio del principio
de no discriminación arbitraria (ver art. 13 RLOT), tales como cargas
familiares, antigüedad al servicio, y otros de naturaleza análoga aplicados
con carácter general en el ámbito de la entidad de trabajo.

• Los aportes deben adecuarse a los límites legales (ver Ley que regula a
la Caja de Ahorro9). Es así que se deben regular las condiciones para la
obtención de préstamos y retiros, por tanto queda restringida la
“disponibilidad” de los haberes mientras sea miembro de la caja, fondo de
ahorros o cooperativa de ahorro. Consecuentemente el trabajador debe contar
con una antigüedad considerable para poder solicitar préstamos,
financiamientos o retiros a menos que este incurso en una situación de
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8 Ver sentencias de la Sala Social del TSJ: Caso Banco Mercantil del 30/07/03; Caso Citibank del 09/03/00.
9 Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Gaceta Oficial Número: N°

39.553 del 16-11-2010.
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excepción derivada por ejemplo de un caso de emergencia de salud o perdida
de vivienda.

• La organización (Caja de Ahorros, etc.) debe cumplir con las
formalidades de Ley10. La organización debe contar con el acta de
autorización emitida por  la Superintendencia de Cajas de Ahorro y luego
proceder a su registro ante el Registro Subalterno, contando obviamente
con los estatutos y nombramiento de junta directiva, siendo constituida como
caja, fondo, cooperativa o fondo de ahorros.

• La participación en el plan de ahorros debe ser voluntario. La adhesión
a la organización no debe ser forzada, por lo que el trabajador debe cumplir
de forma voluntaria con las formalidades de solicitud y aceptación como
socio.

2.2.9. Los comisariatos o casas de abasto. Estos almacenes o tienda,
establecidos generalmente en contratos colectivos como en el petrolero,
proporcionan productos con descuento importante a los trabajadores.
Frecuentemente se establecen en áreas inhóspitas de trabajo como
explotaciones mineras y petroleras. Obviamente, este beneficio social de
carácter no salarial, debe respetar los principios y límites rectores por lo tanto
debe su suministro o descuento ser proporcional, no discriminatorio, justificado
y racional, etc.

2.2.10. Servicios de Salud o Educación y Comedores. Previstos en
convenciones colectivas de trabajo, no serán estimados como integrantes del
salario para el cálculo de las prestaciones, beneficios o indemnizaciones que
deriven de la relación de trabajo, salvo que en aquellas se hubiere estipulado lo
contrario. Tenemos los Servicio de Seguridad y Salud que toda entidad de trabajo
que debe tener organizado cuando laboran más de 250 trabajadores, (art. 39 y
56 Nral. 15 Lopcymat), aunque también puede ser establecido de forma voluntaria
en caso de contar con menos trabajadores o en caso que por la condiciones
especiales de trabajo se justifique.

Igualmente, el patrono que tenga bajo su dependencia más de 1.000
trabajadores, cuyas labores se presten a más de 100 km de una ciudad que
tenga centro de educación, deberá establecer institutos educacionales,
cumpliendo con las disposiciones y las autorizaciones del Ministerio de
Educación (art. 161 LOTTT).
Finalmente, recuerde que en el caso del comedor puede fungir como una
modalidad de cumplimiento de la obligación derivada de la Ley de Alimentación
para los trabajadores y trabajadoras. Todas estas modalidades de beneficios
sociales para el trabajador no tienen carácter salarial.

Otros casos.  En último lugar y como se explicó en el punto 1.1 no tienen
carácter salarial las: (i) Gratificaciones voluntarias o graciosas; (ii) Reintegro
de Gastos o viáticos; y (iii) Herramientas de trabajo. Tampoco se les ha
reconocido carácter salarial a beneficios como (iv) Plan de Jubilación; (v)
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Facilidades para compra de vehículos, préstamos sin cobro de intereses; e (v)
Incentivos para la adquisición de acciones (stok Option11), en el caso del stock
option la Sala Social del TSJ en sentencia N° 1633 del 14/12/04 estableció que:
“este incentivo no reúne las condiciones requeridas para tener carácter salarial,
como son el representar un ingreso percibido por el trabajador de manera
habitual, es decir, en forma regular y permanente, y que efectivamente ingrese
a su patrimonio, brindándole una ventaja económica, razón por la cual el incentivo
para compra de acciones no forma parte del salario”.(Puede ver también sent.
Sala Social TSJ en sentencia N° 1513 del 17/12/12).
En último lugar, si el beneficio no tiene carácter salarial no debería tomarse en
cuenta a los efectos del pago del impuesto sobre la renta (ISLR).

Salario:principios y beneficios sociales de carácter no remunerativo

11 El Stock Option o en castellano “opciones de compra de acciones”, es un mecanismo utilizado por
empresas que cotizan en bolsa para motivar la integración de sus trabajadores con el éxito de la empresa.
Consiste en ofertar al trabajador un número limitado de acciones a un precio fijo, el cual permanecerá
constante durante un periodo de tiempo que suele ir de 3 a 5 años. Una vez finalizado este tiempo el titular
tiene derecho a comprar el número de acciones que concretó en su día al precio fijado de antemano, el
trabajador optará por ejercer o no su derecho de compra, en caso de ser un precio menor al ofertado
tiempo atrás el trabajador puede no ejercer su derecho a compra. Pero en caso de ser superior obviamente
compra y frecuentemente vende ganando una diferencia a su favor. Para el empleador conlleva
adicionalmente la ventaja que oferta un beneficio que sólo se concreta en un futuro en caso que a la
empresa le vaya bien.
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Resumen
En el presente trabajo se presenta un resumen de las principales características
del sistema de relaciones colectivas en Venezuela. Se parte de una brevísima
descripción del contexto histórico y político dentro del cual se desarrolla. Se
resume el marco normativo del sistema partiendo de la base de la Ley Orgánica
del Trabajo para los Trabadores y las Trabajadores, promulgada en 2012  y del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo promulgado en 2006, vigente en
todo aquello que no contradiga la mencionada Ley, pues aún no se ha publicado
un reglamento general de la misma.  En general puede decirse que el sistema
de relaciones colectivas laborales venezolana, al igual que el de muchos de la
región latinoamericana, acusa un fuerte intervencionismo estatal que determina
importantes restricciones de la libertad sindical, las cuales han sido objeto de
consideración por parte de los órganos de control de la Organización Internacional
del Trabajo.

Palabras claves: Convención colectiva, trabajo, laboral, huelga y Venezuela.

Abstract
A summary of the main features of the industrial relations system in Venezuela
is presented in this paper. It starts with a brief description of the historical and
political context within which it develops. The regulatory framework of the system
is summarized on the basis of the Labor Law for Male Workers and Female
Workers, promulgated in 2012 and the Regulations of the Labor Law enacted in
2006, effective in anything that does not contradict the aforementioned Law
therefore still has not issued a general regulation of the same. Overall It could
be say that the Venezuelan system of collective labor relations, like that of
many of the Latin American region, accusing strong state intervention that
determines important restrictions of freedom of association, which have been
under consideration by the organs control of the International Labor Organization.
Key words: Collective agreement, work, labor, strike and Venezuela.
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I. INTRODUCCIÓN. PROCESO DE FORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
SISTEMA DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN EL CONTEXTO HISTÓRICO
VENEZOLANO

La historia republicana de la Venezuela  del Siglo XIX se caracterizó por una
sucesión de guerras civiles y de gobiernos caudillistas que impidieron un
verdadero desarrollo democrático. La pacificación del país es llevada a cabo
por una autocracia centralista impuesta militarmente por caudillos originarios
de los Andes venezolanos. Esta autocracia gobernó el país desde  1898 hasta
1935, cuando  fallece el dictador andino Juan Vicente Gómez. Fue después de
su muerte,  al producirse una  tenue apertura democrática, cuando  se pudo
pensar en una regulación que estableciese derechos para los trabajadores y se
comenzase a construir un sistema institucionalizado de relaciones de trabajo.
En efecto, la primera Ley del Trabajo de efectiva vigencia se promulga en 1936
y a partir de ese año comienza el lento proceso de sindicalización de los
trabajadores del país, que muy aisladas experiencias había tenido durante la
dictadura gomecista.

El proceso de democratización  conducido desde 1936 por un gobierno militar
avanzó lentamente, con avances y retrocesos. Igual suerte corrió la libertad
sindical y la aplicación de la ley del trabajo.  En 1941 tomó posesión del gobierno 
otro militar andino, el General Isaías Medina Angarita,  quien reforzó la apertura
democrática y facilitó el funcionamiento de las organizaciones sindicales.  Sin
embargo no atendió a las demandas para una mayor democratización y para la
instauración de elecciones directas, lo cual favoreció un golpe de Estado
auspiciado por una curiosa  combinación de un emergente partido social
demócrata (Acción Democrática) y  de jóvenes militares descontentos.

El Gobierno nacido de este golpe, convocó a elecciones directas y favoreció un
rápido avance en la democratización del país, especialmente en cuanto se
refiere a las organizaciones sindicales, que tuvieron un vertiginoso crecimiento,
al punto de que en  ese período se incrementó notablemente la afiliación sindical
y hubo un repunte importante de la negociación colectiva1. Durante este período,
que duró apenas tres años, hubo grandes progresos  en la aplicación de la
legislación laboral y en la jurisprudencia del trabajo.  Pero el frágil entendimiento
entre fuerzas progresistas y reaccionarias naufragó y a finales de 1948  se
produjo  golpe de estado contra un Gobierno constitucional instaurado a principios
de ese año. El país  se vio nuevamente sometido a un gobierno militar represivo
de la organización sindical que se mantuvo en el  poder hasta inicios de 1958,
cuando su derrocamiento a causa de una insurrección cívico militar, da lugar al
inicio de un nuevo proceso de democratización.  

En 1958 se inicia  el proceso de consolidación  del sistema democrático en
Venezuela. En ese mismo año el movimiento sindical comienza a actuar en un
marco de libertad sindical, a luchar por la aplicación efectiva y el desarrollo de
la legislación laboral  y a ejercer influencia en la vida política del país. La
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1 Lucena, Héctor.  El movimiento Obrero Petrolero. Proceso de Formación y Desarrollo. Ediciones Centauro,
Caracas, 1998.
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transición hacia una democracia estable y pluralista se fundamentó en amplios
pactos sociales2. El Derecho del Trabajo venezolano se consolidó durante ese
período. Las organizaciones sindicales lograron reconocimiento generalizado 
y relativa libertad de acción. La negociación colectiva tuvo un desarrollo importante
comparado con el reducido espacio que ocupó en épocas anteriores. Las reformas
legislativas aumentaron el nivel de protección  a los trabajadores, incluso en los
años noventa, durante los cuales en la región muchos países hicieron reformas
flexibilizadoras.
La crisis del sistema político venezolano se evidencia a partir de 1989, cuando
el intento del gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez de aplicar planes
de ajuste estructural inspirado en las orientaciones de los organismos financieros
internacionales produjo una violenta reacción popular cuya represión produjo
centenares de muertos y generó la desestabilización gradual del sistema político
y social venezolano, el cual, como hemos visto, se venía fundamentando en
pactos sociales y económicos que se rompen, en la medida en que el Gobierno
propone un modelo económico de inspiración neoliberal que es aceptado por
los empresarios, pero que no tenía el consenso, no sólo de los trabajadores, si
no tampoco de los partidos políticos con representación parlamentaria,
incluyendo el partido Acción Democrática, al cual pertenecía el Presidente Pérez3.

El modelo político instaurado en 1958 con la caída de la dictadura  fue
experimentando un agotamiento que dio lugar a la profundización de una serie
de deformaciones que lo fueron desvirtuando, tales como la corrupción, el
clientelismo, la ineficacia en las políticas públicas, las fallas de representatividad
dentro de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, la pérdida de
la mística y la ética de la función pública, etc.

En las elecciones de 1998 el descontento popular se manifestó mediante el
triunfo del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, quien había sido dirigente de
una de las tentativas golpistas de 1992. El Presidente Chávez liderizó un
importante proceso de cambios que no se sustentó, como hicieron los
precedentes gobiernos democráticos, en pactos de concertación social entre
los diversos actores políticos, económicos y sociales. Por el contrario el mensaje
electoral que lleva a Chávez al poder es de una abierta confrontación, el cual ha
seguido siendo mantenido hasta la fecha  por sus sucesores. Los mecanismos
de cooperación tripartita y de consulta empleados anteriormente han sido
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2 Hernández Álvarez, Oscar. La Concertación Social en América Latina,  Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, Caracas  1994.  Kornblith, Miriam. Crisis y transformaciones del sistema político Venezolano.
Nuevas y viejas reglas de juego, en  Ángel Álvarez Coordinador. El sistema político venezolano. Crisis y
transformación.  Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1996; López Maya, Margarita y otros.  De
Punto Fijo al Pacto social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela.  Fondo Editorial Acta Científica Venezolana,
Caracas,1989) Rey, Juan Carlos. El futuro de la Democracia en Venezuela, Colección IDEA, Caracas
1991.

3 En el levantamiento popular que se desarrolló fundamentalmente en la zona metropolitana de Caracas y
que se reconoce usualmente como “caracazo” fallecieron como consecuencia de la represión militar 277
personas, según la cifra oficial y más de dos mil según las estimaciones de las organizaciones de
derechos humanos, las cuales  iniciaron un proceso contra el Gobierno venezolano ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo una sentencia condenatoria.  Este suceso marcó el
destino del Gobierno del Presidente Pérez, quien  tuvo que enfrentar en 1992 dos golpes de Estado,
acciones que parecían haber desaparecido de la historia política venezolana, y quien finalmente  fue
destituido de su cargo, sometido  a juicio y condenado penalmente.
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abandonados, incluso aquellos que están legalmente establecidos, como es el
caso de la fijación de salarios mínimos.
El país pasó de haber tenido un poderoso movimiento sindical durante décadas,
expresado éste en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) a la
existencia de varias organizaciones obreras y gremiales, que se disputan ese
liderazgo, pero que entre todas juntas no alcanzan el 10% de afiliación. La
agenda política domina la acción de estas organizaciones, pero ninguna es
capaz de conseguir un modesto aumento general de salarios, pues esta decisión
la toma directamente el Ejecutivo Nacional. Pudiese sostenerse que existe un
liderazgo sindical tradicional desencajado del presente histórico, sin agenda
social, sin capacidad de convocatoria y, por la otra, un conjunto de fuerzas
sindicales emergentes que tienen como característica fundamental la de
organizarse alrededor de un proyecto político, el denominado Proyecto
Bolivariano  auspiciado por el gobierno del Presidente Chávez y su sucesor en
la conducción del gobierno.

No obstante los esfuerzos realizados y la proliferación de sindicatos chavistas
de base, el Gobierno no ha logrado consolidar una fuerte estructura sindical
que le sirva de apoyo.  Los intentos realizados han visto comprometido su éxito
por rencillas internas y por los obstáculos que el gobierno pone a la negociación
colectiva en el sector público, aun en los casos en que ésta es promovida por
sindicatos afines.

Desde el punto de vista empresarial se puede destacar, por una parte, la abierta
y constante confrontación entre el Gobierno y las organizaciones empresarias
tradicionales. Por otra parte, se puede destacar la existencia de grupos de
empresarios que suscriben la idea del Proyecto Bolivariano y que han planteado
una ruptura con  la central empresarial tradicional (Fedecámaras), dando
nacimiento a dos organizaciones pro oficialistas, que no han logrado sustituir la
central tradicional, la cual ha dejado de jugar un papel importante como
interlocutor social4.

II. LA LIBERTAD SINDICAL

1. LA LIBERTAD SINDICAL EN LA CONSTITUCIÓN

La constitución venezolana consagra la libertad sindical en términos  muy
similares a los empleados por el Convenio Sobre la Libertad Sindical y la
Protección del Derecho de  Sindicación, 1948, (núm. 87),  de la O.I.T., el cual
fue ratificado por Venezuela el 20-09-1982.  En efecto, el artículo 95 constitucional
dice, en su primera parte:

“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y
sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a
constituir libremente las organizaciones sindicales que
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4 Para un examen más detallado de la interrelación entre el sistema político venezolano y el sistema de
relaciones de trabajo puede verse Democracia y Derecho del Trabajo. Referencia al caso venezolano
Oscar Hernández Álvarez  y Jacqueline Richter Duprat, Universidad del Zulia, Maracaibo, 2010, Gaceta
Laboral, Vol. 16, Nº 2.
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estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos
e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad
con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a
intervención, suspensión o disolución administrativa. Los
trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas
contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario
al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras
y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo
y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de
sus funciones”.

Esta primera parte del artículo 95 responde a la concepción de libertad sindical
que el Derecho Internacional del Trabajo y la doctrina comparada de la materia
vienen señalando de manera universal y  desde hace décadas y los cuales ya
habían sido tomados en cuenta por la Constitución venezolana de 1961.  Por el
contrario, la segunda parte del artículo 95 constitucional, al igual que el numeral
6 del artículo 293 constitucional,  establece normas   que parecen alejarse de
tal concepción.
En efecto, la segunda parte del artículo 95 constitucional establece:

“Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y
reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán
la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y
representantes mediante el sufragio universal, directo y
secreto. Los y las integrantes de las directivas y
representantes sindicales que abusen de los beneficios
derivados de la libertad sindical para su lucro o interés
personal, serán sancionados o sancionadas de conformidad
con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las
organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a
hacer declaración jurada de bienes”.

Por su parte, el artículo 293 constitucional establece:
“El Poder Electoral tiene por funciones: (…)
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios
profesionales y organizaciones con fines políticos en los
términos que señale la ley. Asimismo, podrán organizar
procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad
civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones,
entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos
de sus procesos eleccionarios”.

Estas disposiciones reflejan la reacción de la Asamblea Constituyente de 1999
ante las reiteradas denuncias de irregularidades persistentes en la actividad de
los sindicatos tales como la prolongación indefinida del ejercicio de cargos
sindicales por parte determinados dirigentes, las maniobras electorales para
garantizar su permanencia y la corrupción tanto en el manejo de los fondos
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sindicales propiamente dichos y de de los entes adscritos a sindicatos como
en el manejo de las relaciones colectivas, procurando beneficios personales a
los dirigentes a cambio de acuerdos o transacciones con los  empleadores. El
criterio que predominó en los constituyentes fue el de que los sindicatos no
eran entes privados a cuya autonomía podía dejarse la solución a tan delicados
problemas, sino que existiendo un interés público fundamental en el correcto
funcionamiento de la actividad sindical, se justificaban acciones del Poder Público
para poner fin a tales irregularidades. De allí  que la Constitución propendiese a
que se establecieran limitaciones en la duración del período de los directivos
sindicales, que estableciese que las elecciones sindicales estuviesen reguladas
por el órgano político electoral (El Consejo Nacional Electoral) que los directivos
sindicales estuviesen obligados a hacer una declaración de sus bienes e, incluso,
que convocara a un referéndum en el cual toda la población, incluso trabajadores
sin afiliación sindical, cuentapropistas, estudiantes, amas de casa y militares,
debían responder si estaban de acuerdo con la sustitución de las directivas de
las centrales sindicales. Vistas desde la óptica de la doctrina ortodoxa de la
libertad sindical, estas disposiciones aparecen como intromisiones indebidas
del Estado en la vida interna de los sindicatos. La participación del Poder Electoral
en las elecciones sindicales ha creado importantes trabas al desenvolvimiento
de la actividad sindical, pues con frecuencia los sindicatos tienen dificultades
para cumplir con los requerimientos a éstos, retardándose  la realización de las
elecciones sindicales, con lo cual los sindicatos incurren en la situación que el
gobierno ha denominado “mora sindical”, la cual les inhabilita para el
cumplimiento de sus funciones.  Buena parte de la negociación colectiva está
paralizada en Venezuela como consecuencia de los problemas de “mora sindical”

2. LA LIBERTAD SINDICAL EN LA LEY (LOTTT)

En 2012, el Presidente de la República, con base en facultades legislativas
provisionales conferidas para atender una crisis motivada por las lluvias,  promulgó
un Decreto Ley contentivo  de una Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores
y de las Trabajadoras. Por la especialísima modalidad escogida para su
elaboración, el Decreto Ley no fue objeto de un proceso de discusión legislativa
en la Asamblea Nacional, así como tampoco de una discusión abierta entre los
actores sociales, tal como había ocurrido con anteriores reformas legislativas
laborales desde la década de  los ochenta.
La LOTTT recoge y, a su manera, desarrolla la tradición legislativa en materia
de libertad sindical que viene de los Reglamentos a la Ley Orgánica del Trabajo
de 1999 y 2006.   Así, define la libertad sindical estableciendo el derecho a la
sindicación de los trabajadores y patronos en términos similares a los empleados
por la Constitución y el Convenio núm. 87 de la O.I.T. y protege a éstos contra
todo acto de discriminación o injerencia y, en general frente a  actos u omisiones
contrarios a la libertad sindical que provengan del la Administración, de los
patronos, de la propia organización sindical o de otras organizaciones sindicales
(Arts. 353 y 361). Consagra la autonomía sindical, prohíbe la intervención de
las organizaciones sindicales por otras organizaciones sindicales  (Art. 354)
define los contenidos individuales y los contenidos colectivos de la libertad
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sindical (Arts. 355 y 356) Define cuales son las prácticas antisindicales, cuya
nulidad establece (Art. 362) y cuales son los actos de ingerencia patronal (Art.
358), todos los cuales sin prohibidos. Protege el derecho de afiliación de los
trabajadores a un sindicato y de las organizaciones sindicales de primer grado
en organizaciones de segundo y de tercer grado (Art. 359). Establece los
procedimientos mediante los cuales el Inspector del Trabajo debe ordenar el
cese de las prácticas sindicales (Art. 363) u ordenar, en caso de negativa, la
afiliación de un trabajador a un sindicato, de un sindicato a una Federación o de
una federación a una confederación (Art. 364).
Es de observar que la LOTTT modera relativamente la participación del Poder
Electoral (Consejo Nacional Electoral) en las elecciones sindicales. En efecto,
en principio,  la Ley se limita a exigir que las organizaciones sindicales notifiquen
al Poder Electoral de la convocatoria de elecciones  a fin de que éste lo publique
en la Gaceta Electoral. Deja a la opción voluntaria de los sindicatos  el requerir
asesoría técnica y apoyo  logístico para la organización del proceso electoral
(Art. 405). Sin embargo, establece (Art. 407) que  “durante el proceso electoral
el Poder Electoral velará por su normal desarrollo y a solicitud de los interesados
o interesadas intervenir con la Comisión Electoral para solventar situaciones
que pudieran afectar el proceso”. Asimismo establece que se pueden ejercer
ante el Poder Electoral  recursos contra negativas u omisiones de la Comisión
electoral designada por el sindicato para la planificación y desarrollo del proceso
electoral.

En cuanto al tema del control de los fondos financieros la LOTTT, entre otras
cosas, establece que los directivos sindicales están obligados a hacer
declaración jurada de bienes y permite que la Contraloría General de la República,
es decir un órgano del Poder Público, pueda auditar las cuentas  de un sindicato
(Arts. 416 y 417).

3. CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO

La LOTTT exige un mínimo de veinte trabajadores para constituir un sindicato
de empresa y de cuarenta trabajadores para constituir un sindicato profesional
o por rama industrial, comercial o de servicio.  Los sindicatos deben ser inscritos
ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, a cuyos fines los
interesados deberán acompañar copia del acta constitutiva, un ejemplar de los
estatutos y la nómina de los integrantes y promotores, todos los cuales deben
reunir una serie de requisitos muy detallados exigidos por la Ley. (Arts. 382 a 385).
Los interesados en constituir una organización sindical deben presentar los
documentos requeridos ante el Registro, el cual, si encuentra observaciones o
deficiencias, deberá comunicárselas a los interesados dentro de los treinta
días siguientes a la solicitud. El funcionario competente sólo podrá abstenerse
del registro de la organización sindical  en los casos taxativos establecidos por
la ley (Art. 387). La decisión de no registrar será apelable ante el Ministro del
área  y la de éste ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Organizaciones sindicales no afectas  al Gobierno han expresado su temor de
que este Registro se convierta en  un instrumento de discriminación sindical.
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4. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

La LOTTT confiere un fuero de inamovilidad en una serie de supuestos relativos
a trabajadores que realicen una actividad relacionada con la vida sindical, tales
como quienes soliciten el registro de una organización sindical, los integrantes
de la junta directiva de un sindicato en un número que varía de acuerdo a los
distintos casos, los postulados en elecciones sindicales, todos los trabajadores
durante la discusión de una negociación colectiva o durante el ejercicio de una
huelga. En estos casos  no se podrá despedir, ni desmejorar, ni trasladar a los
trabajadores amparados por el fuero sindical sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo.

La LOTTT  (arts.  362 a 364) define las  conductas  o prácticas antisindicales,
establece  procedimientos para que el Inspector del Trabajo, a denuncia o de
oficio, conozca de tales casos así como de los de negativa de afiliación  y
establece las sanciones aplicables, que pueden ser de multa o de arresto (Arts.
536,537 y 538).

5. PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

El artículo 412 LOTTT dispone que los patronos deberán descontar a los
trabajadores afiliados a una organización sindical las cuotas ordinarias o
extraordinarias  que ésta haya fijado de acuerdo con sus estatutos y que el
trabajador haya autorizado. La negativa a hacer tal descuento se considera
una violación a la liberad sindical (Art. 413).

El artículo 392 LOTTT establece que los trabajadores afiliados a una organización
sindical tienen derecho a divulgar y a recibir información sindical en la empresa
donde trabajan, sin que ello perturbe su actividad normal.   El artículo 393
establece el derecho de los directivos sindicales a ingresar en los centros de
trabajo, previa notificación al patrono y cumpliendo la normativa de salud y
seguridad laboral, sin que ello perturbe la actividad  laboral normal.

Gran parte de las convenciones colectivas de trabajo contienen cláusulas que
autorizan el uso de carteleras sindicales en las empresas y el goce de licencias
a directivos sindicales para atender las tareas propias de esta condición.

6. LOS DERECHOS SINDICALES EN EL SECTOR PÚBLICO

Los trabajadores de empresas, fundaciones y asociaciones civiles del Estado
están sujetos a la aplicación de la LOTTT, de manera que ésta rige plenamente
sus derechos colectivos.
En cuanto a los funcionarios públicos, la Ley del Estatuto Sobre la Función
Pública remite a la legislación laboral ordinaria el tema de los derechos colectivos
de los funcionarios de carrera,  pero con una salvedad, establecida en términos
muy vagos que se presta a interpretaciones riesgosas,   pues dice que estas
normas serán aplicables en cuanto sean compatibles con la índole de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública.
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En efecto, el artículo 32 de dicha ley establece:

“Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que
ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse
sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la
convención colectiva y a la huelga, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento,
en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que
prestan y con las exigencias de la Administración Pública.

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

En materia de negociación de convenciones colectivas en el sector público, la
LOTTT establece una serie de normas especiales que crean un proceso
particularmente complejo, lo chal ha favorecido un gran demora de la negociación
colectiva en el sector publico.

7. LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

La LOTTT no tiene un especial desarrollo normativo sobre las asociaciones
empresariales.  Solo tres artículos hacen especial referencia a este tipo de
organizaciones. El artículo 380 establece un mínimo de  diez patronos que
ejerzan una misma industria o actividad similares o conexas para la constitución
de un sindicato patronal.   El artículo 368 establece las atribuciones y finalidades
de las organizaciones sindicales patronales. El artículo 369 dice:

“Las cámaras de comercio, industria, agricultura o cualquier
rama de producción o de servicios, sus federaciones y
confederaciones con personalidad jurídica, podrán  ejercer
las atribuciones que en esta Ley se reconocen a la
organizaciones sindicales de patronos y patronas, siempre
que se hayan inscrito en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales y cumplan con las obligaciones
establecidas en esta Ley para las organizaciones sindicales”.

Es de señalar que en Venezuela no existe tradición en la constitución de
sindicatos patronales. El sector empresarial acude a la negociación colectiva
de manera individual, cuando se trata de negociaciones por empresa que son
las predominantes y a través de  asociaciones, cámaras o federaciones,
generalmente constituidas conforme al Derecho Civil y sin registro sindical, en
las no muy frecuentes negociaciones por rama de actividad económica.

8. LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA  CONFORME A LOS PRONUNCIAMIENTOS DE
LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Los órganos de control de la O.I.T. han venido haciendo reiterados
pronunciamientos en cuanto a la contradicción entre algunas normas legislativas

Oscar Hernández Álvarez / María Laura Hernández Sierralta



145

venezolanas y los convenios internacionales del trabajo en materia de libertad
sindical.
 Así, en el  informe de 2010  la Comisión  de Expertos dijo:

“La Comisión observa que las mismas normas (se refiere a
las normas legislativas venezolanas sobre elecciones
sindicales)  reglamentan minuciosamente las elecciones
sindicales y otorgan un papel importante al Consejo Nacional
Electoral,   otorgándole nuevamente el conocimiento de los
recursos  que presenten los trabajadores o “el trabajador
interesado” La Comisión concluye que las nuevas normas
que rigen las elecciones sindicales no sólo violan el artículo
3 del Convenio (se refiere al convenio núm., 87 sobre libertad
sindical) en virtud del cual la reglamentación de las mismas
corresponde a los estatutos sindicales, sino que permite
que el recurso de un trabajador paralice la proclamación de
las elecciones, lo cual se presta a ingerencias antisindicales
de todo tipo”.

Por su parte, refiriéndose a la  normativa venezolana en materia de elecciones
sindicales, el Comité de Libertad Sindical, caso 2674, marzo 2010, dijo:

“…el Comité lamenta que el gobierno justifica esa negativa”
(la de  negociar colectivamente con unas federaciones
sindicales) “por encontrarse ambas federaciones en situación
de “mora electoral” desde 2006 ya que no han consignado
pruebas de un proceso de elección de junta directiva desde
ese año. El Comité desea señalar que a este respecto ha
criticado reiteradamente la intervención del Consejo Nacional
Electoral (que no es un órgano judicial), en las elecciones
de juntas directivas de las organizaciones sindicales. En
diferentes casos anteriores, el Comité ha podido comprobar
como ese órgano y sus procedimientos paralizan  el
resultado de las elecciones sindicales hasta tanto que se
resuelvan largos recursos de resultado incierto, y que este
tipo de intervenciones ha incidido negativamente en
organizaciones afiliadas a la C.T.V.; por ello, no es de
extrañar  que estas organizaciones sindicales repudien el
sistema electoral que tutela el Consejo Nacional Electoral
que , por otra parte, ha sido enérgicamente  objetado  en
tanto que contrario al artículo 3 del Convenio num. 87, no
solo por el Comité de Libertad Sindical, sino también  por la
Comisión de Expertos y por la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia”.

En cuanto  a la falta de diálogo social en Venezuela, al examinar el caso 2.254
en marzo de 2010, el Comité de Libertad Sindical concluyó:

“La voluntad declarada  del gobierno de un diálogo inclusivo
e incluyente sin discriminaciones en que se de cabida a
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todos los sectores sociales  y populares sin exclusiones, a
nivel local, regional y nacional, no se ha hecho realidad con
FEDECAMARAS, que es la organización de empleadores
más representativa y por ello reitera las recomendaciones
en materia de diálogo social que ya reiteró en su anterior
examen del caso”.

Recientemente,  la Comisión de Expertos hizo observaciones sobre la nueva
Ley venezolana y los convenios núm. 87 y núm. 98:

§ “Convenio núm. 87:
La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno
relativas a la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) el 30 de abril
de 2012. La Comisión aprecia que la nueva ley recoge cierto
número de observaciones formuladas con motivo de la
asistencia técnica de la OIT y solicitadas por la Comisión,
por ejemplo, ya no se exige a los extranjeros un plazo de
residencia de 10 años para ser dirigente sindical; se limitan
las funciones del Consejo Nacional Electoral con respecto
a la situación anterior y se reduce el número de trabajadores
para constituir sindicatos.
Sin embargo, la Comisión observa que no se ha reducido el
número de patronos mínimo (10) para constituir un sindicado
de patronos (artículo 380), que la enumeración de finalidades
de las organizaciones sindicales y de patronos sigue siendo
demasiado extensa (artículos 367 y 368), incluyendo por
ejemplo como objetivos de las organizaciones garantizar la
producción y distribución de bienes y servicios a precios
justos conforme a la ley, realizar estudios sobre las
características de la respectiva rama industrial, proporcionar
los informes que les solicitan las autoridades de conformidad
con las leyes, realizar campañas de lucha activa contra la
corrupción, etc.
La Comisión observa que la nueva ley establece –como se
ha indicado– que el apoyo logístico del CNE para organizar
elecciones, se hace sólo a petición de las juntas directivas
sindicales; no obstante la Comisión constata que el CNE
(órgano no judicial) sigue conociendo de los recursos que
puedan presentar los afiliados. Por otra parte, en infracción
del principio de autonomía sindical el texto de la ley mantiene
además el principio de que la mora electoral (incluso en el
marco de recursos ante el CNE) que inhabilita a las
organizaciones sindicales en mora para la negociación
colectiva; asimismo la ley impone un sistema de votación
que integra en la elección de la junta directiva la forma
uninominal y la representación proporcional (artículo 403),
asimismo la ley sigue obligando a las organizaciones
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sindicales a remitir a las autoridades la nómina completa
de afiliados, y a suministrar a los funcionarios competentes
las informaciones que les soliciten sobre sus obligaciones
legales (artículo 388). Asimismo la ley se injiere también en
numerosos asuntos que corresponde regular a los estatutos;
por ejemplo se señala como fin de la negociación colectiva
alcanzar los fines del Estado (artículo 43); se condiciona la
elegibilidad de los dirigentes a haber convocado en plazo a
elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra
organización (artículo 387); se impone la figura del
referéndum revocatorio de cargos sindicales (artículo 410).
La Comisión observa asimismo que corresponde en caso
de huelga al Ministro del Poder Popular en materia de trabajo
(y no a la autoridad judicial o a un órgano independiente, en
particular en los casos de huelga en empresas o instituciones
públicas) determinar las áreas o actividades que durante el
ejercicio de huelga no pueden ser paralizadas por afectar la
producción de bienes y servicios esenciales cuya
paralización cause daños a la población (artículo 484). La
Comisión toma nota de que según el Gobierno si somete
esta materia a la autoridad judicial retrasaría el derecho de
huelga. La Comisión subraya que en el sector público las
autoridades administrativas son parte interesada cuando se
trata de determinar los servicios mínimos. Asimismo, el
sistema de designación de los miembros de la junta de
arbitraje en caso de huelga en los servicios esenciales no
garantiza la confianza de las partes en el sistema puesto
que si las partes no se ponen de acuerdo son elegidos por
el inspector de trabajo (artículo 494). Además, la ley recoge
la figura de los consejos de trabajadores y de trabajadoras
cuyas funciones no se concretan claramente, aunque se
afirma en la ley que no pueden colisionar con las de las
organizaciones sindicales. La Comisión pide al Gobierno
que proporcione informaciones al respecto”.

§ “Convenio núm. 98:
La Comisión toma nota de la adopción de la nueva Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
(L.O.T.T.T.) (ley núm. 6076 de fecha 7 de mayo de 2012)
que contiene disposiciones que protegen ampliamente a los
trabajadores contra actos de discriminación y de injerencia
antisindical con sanciones suficientemente disuasorias.
La Comisión observa: Negociación libre y voluntaria. Artículo
4 del Convenio. Que el artículo 449 de la LOTTT dispone
que «la discusión de un proyecto de negociación colectiva
se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria
del trabajo, quien presidirá las reuniones». La Comisión
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considera que dicha presencia da lugar a injerencias en las
negociaciones entre las partes y es en consecuencia
contraria a los principios de negociación libre y voluntaria y
de autonomía de las partes. La Comisión destaca la
importancia de que se modifique esta disposición para
ponerla en plena conformidad con los principios
mencionados y pide al Gobierno que indique las medidas
tomadas o previstas a este respecto.
Además, la Comisión toma nota de que el artículo 450
relativo al depósito de la convención colectiva dispone que
«el Inspector o la Inspectora del Trabajo verificará su
conformidad con las normas de orden público que rigen la
materia, a efecto de impartir la homologación». Asimismo,
el artículo 451 relativo a la obtención de homologación
dispone que «si el Inspector o la Inspectora del Trabajo lo
estimare procedente, en lugar de la homologación, podrá
indicar a las partes las observaciones y recomendaciones
que procedan, las cuales deberán ser subsanadas dentro
de los quince días hábiles siguientes». La Comisión recuerda
que de manera general subordinar la entrada en vigor de los
convenios colectivas suscritos por las partes a su
homologación por las autoridades es contrario a los
principios de la negociación colectiva establecidas en el
Convenio núm. 98. La Comisión considera que las
disposiciones de esta índole son compatibles con el Convenio
a condición de que el rechazo de la aprobación se limite a
aquellos casos en que la convención colectiva presente vicios
de forma o no se ajusta a las normas mínimas establecidas
por la legislación general del trabajo. La Comisión pide al
Gobierno que facilite precisiones sobre el alcance de los
artículos 450 y 451.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo 465
relativo a la mediación y al arbitraje dispone, para la
negociación por rama de actividad, que «si no fuera posible
la conciliación, el funcionario o funcionaria del trabajo, a
solicitud de las partes o de oficio, someterá el conflicto a
arbitraje, a menos que las organizaciones sindicales
participantes manifiesten su propósito de ejercer el derecho
de huelga». Asimismo, la Comisión toma nota de que el
artículo 493 dispone que «en caso que un conflicto sea
sometido a arbitraje, se procederá a la constitución de una
junta de arbitraje, formada por tres miembros. Uno será
escogido por los patronos de una terna presentada por los
trabajadores; otro será escogido por los trabajadores de un
terna presentada por los patronos; y el tercero será escogido
por mutuo acuerdo. En caso que no hubiese acuerdo para
la designación en el término de cinco días continuos, el
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Inspector del Trabajo designará a los representantes». La
Comisión recuerda que el arbitraje ordenado por las
autoridades debería limitarse a los servicios esenciales en
el sentido estricto del término y los casos relativos a los
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado y estima que la designación de los integrantes
por el inspector del trabajo no garantiza la confianza de las
partes en la junta establecida. La Comisión pide al Gobierno
que indique las medidas previstas para suprimir el arbitraje
de oficio por las autoridades (salvo en los casos
mencionados) y para garantizar una integración de la junta
de arbitraje que cuente con la confianza de las partes”.

III. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Dado que el modelo sindical predominante es el sindicato de empresa,
lógicamente el modelo de negociación colectiva predominante es el de la
negociación a nivel de empresa. La negociación colectiva centralizada por rama
de actividad económica es muy reducida en cuanto al número de  convenciones,
pero existen varias  convenciones colectivas centralizadas por rama de actividad
(petróleo, construcción, funcionarios públicos, educación) que en su conjunto
comprenden un  importante número de beneficiarios.

El modelo predominante en la práctica de negociación es el de naturaleza
estática, en el cual, una vez que han llegado a un acuerdo, las partes no vuelven
a negociar  sino para la renovación del mismo al vencimiento de su  término de
duración. Sin embargo, en años recientes, la promulgación de decretos
gubernamentales  aumentando el salario mínimo, al presionar sobre el resto de
las escalas salariales vigentes, ha determinado que, aun durante la vigencia de
una convención colectiva, las partes se vean en la necesidad de negociar ajustes
salariales.

Se trata de una negociación altamente procedimentalizada y con intervención
de la Administración del Trabajo,  ante la cual las partes deben tramitar la
negociación si quieren que el resultado de la misma cumpla con los efectos
obligatorios que la Ley prevé. En el caso de la negociación por empresas las
partes pueden tener la iniciativa de convocar a la negociación ante la Inspectoría
del trabajo y, una vez iniciada la misma, pueden llevarla a cabo en esa sede o
celebrarla en una sede privada, informando al Inspector del Trabajo del avance
de los resultados y consignando ante el mismo los resultados finales para que
sen homologados, sin lo cual la convención acordada carece de plenos efectos
legales. Cuando se trata de una negociación colectiva centralizada, la
convocatoria debe ser hecha por la Administración del Trabajo, en presencia de
la cual debe tramitarse toda la negociación.

Los temas que informan la agenda de negociación y los contenidos de los
acuerdos suelen ser muy homogéneos y tradicionales. La mayor  parte de las
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convenciones colectivas norman sobre los mismos aspectos, destinados por
una parte,  a lograr  una mejor distribución de la renta empresarial, estableciendo
aumentos salariales y mayores niveles en  los beneficios legales y, por la otra,
acordando algunos beneficios sociales, generalmente limitados, a los
trabajadores y algunas ventajas al sindicato.

En los años siguientes al derrocamiento de la dictadura militar en 1958 la
negociación colectiva experimentó una notable expansión. Llegando a amparar
a casi el cuarenta por ciento de la población económicamente activa. Esta
cobertura ha venido reduciéndose En los últimos años. Según las estadísticas
del Ministerio del Trabajo, de  alrededor de dos mil convenciones colectivas que
se firmaban anualmente de la década del setenta, se ha pasado en el presente
siglo a un  número de convenios negociados que ha oscilado entre un mínimo
de 360 –año 2009- y un tope de 680 –año 2007–.

2.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY

El artículo 96 de la Constitución Nacional dice:
“Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público
y del privado tienen derecho a la negociación colectiva
voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo,
sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado
garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para
favorecer las relaciones colectivas y la solución de los
conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan
a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al
momento de su suscripción y a quienes ingresen con
posterioridad”.

La nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras  (LOTTT)
contiene algunos cambios importantes en relación a la legislación anterior.
Mientras en la Ley derogada las partes iniciaban privadamente la negociación,
teniendo la potestad de solicitar que se realizaran ante la presencia del funcionario
del trabajo, en la nueva ley éste debe presidir las negociaciones, salvo que las
partes acuerden lo contrario. La obligación de negociar que corresponde al
patrono no existirá si la junta directiva de la organización sindical no estuviese
dentro de su período estatutario. Esto es lo que corresponde a la figura de
“mora electoral”, anteriormente referida, la cual ha dado lugar a un importante
represamiento de las negociaciones colectivas. La representatividad de las
organizaciones sindicales se determinará con base en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales y, sólo cuando ello no fuera posible, a través de un
referéndum sindical, que era el mecanismo anteriormente vigente para solucionar
los casos de dudas en cuanto a la mayor representativita de una entre varias
organizaciones sindicales. Se prevé la posibilidad de negociaciones colectivas
por grupos empresariales. Se elimina la posibilidad de que en caso de
circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia
misma de la empresa el empleador pueda proponer a los trabajadores una
negociación que suponga la  desmejora de  ciertas condiciones de trabajo. En
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cuanto a la Reunión Normativa Laboral (RNL) se dispone la obligación de
establecer condiciones diferentes para la pequeña y mediana empresa  cuando
existan diferencias sustanciales entre ellas, lo cual anteriormente era optativo.
Se establece que la convención colectiva o el laudo arbitral que se produzcan
con motivo de una RNL deben ser homologados por el Ministerio respectivo.
No se incluye la disposición contenida en la Ley de 1990 según la cual durante
la vigencia de una convención colectiva por rama de actividad suscrita en  una
Reunión Normativa Laboral, no podrán presentarse a los patronos obligados
por dicho convenio  ni se le dará  curso  a pliegos  de peticiones que pretendan
modificar  las estipulaciones  pactadas   en la misma, lo cual da relevancia  al
polémica sobre la existencia o no de un cláusula de paz, a la cual referimos
más adelante.

3. DEBER DE NEGOCIAR DE BUENA FE Y DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN

Los patronos están obligados a negociar y a celebrar una convención colectiva
con la organización sindical más representativa. (Art. 437) No se establece
ninguna disposición sobre el deber de negociar de buena fe  y proporcionar
información.

El artículo 150 del Reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo de 2006  vigente
en todo aquello que no contradiga la mencionada Ley, pues aún no se ha
publicado un reglamento general de la misma, establece  que “Las partes de la
convención colectiva cumplirán de buena fe los deberes y obligaciones que de
ella dimana para cada uno, en los términos y condiciones en que fueron
pactados”.

4. TIPOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La LOTTT regula tres tipos de negociación colectiva:
“a) Negociación ordinaria en el sector privado (Arts. 448 a
451)
b) Negociación ordinaria en el sector público (Arts. 442 a
447)
c) Negociación por rama de actividad en una Reunión
Normativa Laboral (Arts. 462 a 467).

5. LAS CONVENCIONES COLECTIVAS

5.1. Concepto de convención colectiva

No existe un concepto legal propiamente dicho. El Art. 135 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo, promulgado en 2006 dice que “la negociación
colectiva tendrá por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en
sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el
establecimiento de medios para la solución de conflictos  y, en general, la
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protección de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias, en función del
interés colectivo  y del desarrollo económico y social de la Nación” Sobre esta
base podría definirse a la convención colectiva, que es el término empleado por
la legislación venezolana, como el instrumento jurídico acordado por las partes,
conforme al procedimiento establecido por la Ley, para lograr esa finalidad.

5.2. Sujetos legitimados para celebrar convenciones colectivas

Los sujetos legitimados para celebrar convenciones colectivas son los  patronos
titulares de una empresa en los casos de negociación  descentralizada y las
organizaciones empresariales más representativas en los casos de negociación
centralizada, por una parte y, por la otra  las organizaciones sindicales más
representativas de los trabajadores.  La mayor representatividad se establecerá
con base en la nómina de afiliados que conste en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales  y, si no fuese posible hacerlo por esa vía, a través
de consulta directa  a los trabajadores mediante referéndum. (Art. 437)
La realización de este tipo de acuerdos colectivos con  trabajadores no
sindicalizados no está prevista en la LOTTT, pero si en el Reglamento de 2006,
previo, como hemos dicho a la promulgación de la Ley, cuyo artículo 136 dispone:

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

Se ha discutido si la posibilidad contenida en este artículo reglamentario tiene
vigencia dado que la LOTTT no la establece.  A nuestro criterio si la tiene, pero
es conveniente señalar que la realización de acuerdos colectivos por trabajadores
no sindicalizados no ha tenido mayor importancia práctica.

La LOTTT requiere que para llevar a cabo negociaciones colectivas, las
organizaciones sindicales deben tener la “junta directiva dentro de su período
estatutario” (Art. 437). Es de señalar que esta exigencia ha dificultado a muchos
sindicatos el ejercicio de su derecho a la negociación colectiva, dando lugar  a
convenciones colectivas con varios años de vencidas sin que puedan haber
sido renovadas, por falta de autoridad sindical competente. A este respecto es
necesario recordar lo que anteriormente se ha dicho sobre las trabas que la
participación del Poder Electoral oficial en las elecciones sindicales ha creado
al desenvolvimiento de la actividad sindical.

5.3. Contenido de las convenciones colectivas

No existen disposiciones expresas que regulen el contenido de la convención
colectiva. Sin embargo, sobre la base del anteriormente transcrito artículo 135
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del Reglamento, puede sostenerse que la convención colectiva contiene
cláusulas reguladoras “de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás
aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios
para la solución de conflictos  y, en general, la protección de los trabajadores y
trabajadoras y de sus familias”.
Como apuntamos anteriormente, en Venezuela la mayor parte de las
convenciones colectivas norman sobre los mismos aspectos,  conteniendo
cláusulas destinadas por una parte,  a lograr  una mejor distribución de la renta
empresarial, estableciendo aumentos salariales y mayores niveles en  los
beneficios legales y, por la otra, acordando algunos beneficios sociales,
generalmente limitados,  a los trabajadores y algunas ventajas al sindicato.

5.4 Procedimiento de negociación

Las organizaciones sindicales podrán presentar ante el Inspector del Trabajo
un proyecto de convención colectiva, previo cumplimiento de sus  disposiciones
estatutarias. El patrono puede tener la iniciativa de presentar al sindicato  un
proyecto de convención colectiva o, si no existiere sindicato, de presentar a los
trabajadores un proyecto de acuerdo colectivo (Art. 140 Reglamento).

Usualmente el proyecto de Convención Colectiva debe ser aprobado por la
asamblea sindical. Lo más común es que el proyecto se elabora sobre la base
de aumentar el valor de los beneficios contenidos  en la convención vigente,
estableciéndose  peticiones mucho más elevadas que aquellas que el sindicato
está dispuesto a aceptar, lo cual da lugar a que la negociación consiste en un
permanente regateo entre las partes.

A partir de la hora y fecha de presentación del proyecto de convención colectiva
y hasta el término de la negociación o sometimiento a arbitraje, los trabajadores
interesados gozarán de fuero sindical y no podrán ser despedidos, trasladados,
desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo (Art.419).
El Inspector del Trabajo admitirá el proyecto de convención colectiva y notificará
al patrono para la primera reunión para dar inicio a las negociaciones. Estas se
realizarán bajo la presidencia de un funcionario del trabajo, salvo que las partes
decidan realizar las negociaciones sin la presencia del funcionario (Arts. 448 y
449).
Sólo en esa primera reunión se podrán formular alegatos y oponer defensas
sobre la improcedencia de las negociaciones, las cuales deben ser resueltas
dentro de los cinco días hábiles siguientes por el Inspector del Trabajo, en
decisión apelable  ante el Ministro del Trabajo. De la decisión del ministro
puede recurrirse ante el Tribunal Supremo de Justicia. (Art. 439).
La duración de las negociaciones no podrá exceder de ciento ochenta días, los
cuales pueden ser prorrogados por las partes de mutuo acuerdo (Art. 441).

Acordada la convención, deberá ser depositada ante el Inspector del Trabajo,
quien dentro de los diez días hábiles siguientes verificará su conformidad con
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las normas de orden público.  El Inspector podrá indicar a las partes las
observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser
subsanadas dentro de los quince días hábiles siguientes. De no haber
observaciones o  si las mismas fueran subsanadas o si en lugar de ello las
partes insistieren  en el depósito,  el Inspector del Trabajo  deberá homologar
las cláusulas de la convención que no contraríen el orden público y a partir de la
hora y fecha de la homologación surtirán todos sus efectos legales. (Arts. 450
y 451).
En las convenciones colectivas de trabajo quedará establecido un procedimiento
y un comité de carácter permanente para la debida evaluación y seguimiento
de la aplicación de la convención.  (Art. 440)
La LOTT contempla algunas disposiciones de procedimiento especiales para
la negociación en el sector público y para la negociación centralizada por rama
de actividad, las cuales detallaremos más adelante, al tratar estos temas.

5.5. Alcance subjetivo de las convenciones colectivas

5.5.1. Respecto de los trabajadores

Cada convención colectiva señala cuales trabajadores  están sujetos a la misma,
lo cual debe hacer tomando en cuenta la disposición del anteriormente  transcrito
artículo  96 constitucional que establece:

“Las convenciones colectivas amparan a todos los
trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento
de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad”.

Por su parte, el artículo 432, primera parte, de la LOTTT  dice:
“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”.

Por su parte, el artículo 433 LOTTT dispone:

 “Si en la convención colectiva de trabajo se estipularen
cláusulas de aplicación retroactiva, las mismas beneficiarán
a los trabajadores activos y trabajadoras activas al momento
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de la homologación de la convención, salvo disposición en
contrario de las partes”.

En consecuencia la convención colectiva tiene efectos “erga omnes” para todos
los trabajadores del ámbito negocial para la cual fue acordada,
independientemente de que se trate de trabajadores miembros o no del sindicato
que negoció la convención o de que se trate de trabajadores que estuvieren o
no activos para el momento en que se celebró el acuerdo.

5.5.2. Respecto de los empleadores

Cada convención colectiva señala el ámbito empresarial para el cual se ha
convenido su aplicación. Aun cuando no haya disposición legal expresa que lo
consagre, hay consenso en que, aprobada una convención colectiva para
ser aplicada a una empresa determinada, la misma será vigente para
esa empresa por la duración que haya sido convenida,
independientemente de las transformaciones jurídicas que experimente
la misma o de los cambios que ocurran en su titularidad.
El artículo 432, segunda parte, de la LOTTT  establece:

“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”.

5.6.  Extensión de la convención colectiva

La Sección Cuarta del Título del Capítulo II del Título VII de la LOTTT (Arts. 452
a 471) establece un procedimiento especial para la negociación colectiva
centralizada por rama de actividad.  A tal fin se prevé que uno o varios patronos
u organizaciones patronales o una o varias organizaciones sindicales de
trabajadores que representen  la mayoría de empleadores o de trabajadores
sindicalizados en el ámbito de una determinada rama de actividad podrán
presentar ante el Ministerio del Trabajo una solicitud, que debe llenar una serie
de requisitos establecidos por la Ley, para  que convoque una Reunión Normativa
Laboral (RNE) para negociar y suscribir una convención colectiva con efecto
para toda esa rama de actividad.  Si la solicitud cumple con los requisitos, el
Ministerio del Trabajo publicará en la Gaceta Oficial una convocatoria en la cual
se establecerá, entre otras cosas, el ámbito de aplicación de la RNE, la
suspensión de todas las negociaciones que se estuviesen llevando a cabo en
ese ámbito a fin de ser centralizadas, la inamovilidad de los trabajadores
comprendidos en la RNE y la lista de  patronos y de organizaciones sindicales
de patronos y de trabajadores convocados. Uno o varios patronos u
organizaciones sindicales de patronos o de trabajadores podrán adherirse a la
RNE. La RNE se instalará bajo la presidencia de un funcionario del Ministerio

Relaciones laborales colectivas en Venezuela



156

del Trabajo que deberá estar presente en todas sus reuniones. Tan solo en la
reunión de instalación podrán los convocados oponer excepciones o alegatos
de fondo para oponerse a la continuación de la RNE en cuanto a ella se refiere.
Los mismos serán decididos por el Ministerio y la decisión estará sujeta a los
recursos legales correspondientes.  Las negociaciones en la RNE durarán hasta
por ciento veinte días continuos, pudiendo se prorrogadas por acuerdo entre las
partes o disposición del Ministerio. Si en la rama de actividad  existen grandes
diferencias entre empresas grandes, pequeñas y medianas deben establecerse
cláusulas diferentes para cada una.  La LOTTT no prevé, como si lo hacía la
derogada Ley Orgánica del Trabajo que alguno de los asistentes a la RNE
pueda expresar su disidencia ante los acuerdos a que hubiesen llegado a los
demás y en consecuencia no quedar obligado por los mismos. Esta falta de
previsión crea dudas, aun no resueltas, acerca de los alcances que  las
decisiones tomadas por mayoría en la RNE tienen sobre los participantes que
difieran de los mismos. En todo caso, la convención colectiva aprobada por la
RNE será sujeta a la homologación por parte del Ministerio del Trabajo  y, a
partir de la fecha de la misma, será obligatoria incluso  para aquellas partes que
hayan sido convocadas y no asistan a la misma. Si concluye la RNE sin que se
llegase a un acuerdo definitivo, el Ministerio someterá las diferencias a mediación
y, si ésta no tuviese éxito, las someterá a arbitraje, salvo que las organizaciones
sindicales de trabajadores  participantes manifiesten su propósito de ejercer el
derecho a huelga.

A solicitud de la RNE o de las organizaciones sindicales involucradas, el
Ministerio del Trabajo podrá declarar que la convención colectiva acordada en
una RNE o el laudo arbitral producido con ocasión de la misma, se extenderán
obligatoriamente  para toda la rama de actividad.  Para ello se requiere que la
convención colectiva o laudo arbitral objeto de la extensión comprenda a la
mayoría de los empleadores que tengan a su servicio a la mayoría de los
trabajadores ocupados en la rama de actividad  y que comprenda a la
organización sindical que agrupe a la mayoría de los trabajadores sindicalizados
en la rama de actividad.  La solicitud de extensión debe ser publicada en la
Gaceta Oficial. Se concederá a los afectados un plazo para presentar oposición
razonada a la solicitud de extensión.  El Ministerio resolverá la oposición. En
caso de desecharla procederá a decretar la extensión, pudiendo fijar condiciones
particulares a las empresas atendiendo a su capacidad económica, a las
características de la región y al interés general de la rama respectiva.  Si se
declara procedente, el Ministerio  procurará que las partes acuerden
modificaciones  y si éstas fuesen acordadas, la convención colectiva o el laudo
arbitral será declarado obligatorio incluso para quienes hicieron la oposición,
haciéndose constar expresamente en la resolución de extensión que tales
modificaciones no surtirán efecto para quienes suscribieron  la convención original
o formen parte del laudo arbitral.

5.7.  Eficacia jurídica de la convención colectiva

La convención colectiva comienza surtir sus efectos plenos, erga omnes, en
los términos del transcrito artículo 432 LOTTT, desde la hora y fecha de su
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homologación por el Ministerio del Trabajo. Se ha dicho que antes de la
homologación y después del depósito debe tener el efecto obligatorio entre las
partes común a cualquier acuerdo de voluntades. En la práctica esto no tiene
mayor importancia, pues la generalidad de las convenciones colectivas es
homologada al poco tiempo de ser depositadas o de ser subsanadas las
observaciones que haya hecho el Ministerio del trabajo, si fuere el caso. Después
de que se cumpla el término de duración previsto en la convención, la misma
tiene “ultra actividad” y se sigue aplicando en los términos en que fue acordada
hasta tanto no se apruebe una nueva convención. En efecto el artículo 435,
segunda parte de la LOTTT, dice:

“Vencido el período de una convención colectiva de trabajo,
las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que
beneficien a los trabajadores y las trabajadoras, continuarán
vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya. Las
partes podrán, mediante Acta Convenio, prorrogar la duración
de la convención colectiva por un límite que no excederá de
la mitad del período para la cual fue pactada”.

5.8. Duración de la convención colectiva

El Art. 435 LOTTT dice:

“La convención colectiva de trabajo tendrá una duración que
no podrá ser mayor de tres años ni menor de dos años, sin
perjuicio de que la convención prevea cláusulas revisables
en períodos menores”.

Como se dijo anteriormente, la convención colectiva  tiene efectos de ultra
actividad y, por ello, se seguirá aplicando después de su vencimiento hasta
tanto sea sustituida por otra convención colectiva (Art.435 segunda parte).

5.9.  Interpretación de la convención colectiva

La legislación venezolana no contiene normas específicas sobre la interpretación
de la convención colectiva.  En la doctrina se han expresado dos tendencias.
Hay quienes consideran que por tratarse de un acuerdo de voluntades, la
convención colectiva debe interpretarse conforme a las normas establecidas
por el Código Civil para la interpretación de los contratos5. De otra parte, se ha
señalado que el contrato colectivo está constituido esencialmente por cláusulas
normativas, de derecho objetivo, razón por la cual le resultan aplicables los
procedimientos de interpretación de las normas jurídicas. “Por esta
circunstancia, aplicar las normas de interpretación que rigen para los contratos,
es absurdo, puesto que no tienen tal naturaleza las normas que son de la
esencia del contrato colectivo”6.
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El artículo 440 de la LOTTT establece:

“En las convenciones colectivas de trabajo que acuerden
las organizaciones sindicales y los patronos y patronas,
quedará establecido un procedimiento y un comité de
carácter permanente, para la debida evaluación y seguimiento
de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo.

Dicho comité, integrado por la partes, se reunirá, al menos,
una vez al mes, y asegurará el cumplimiento de la
convención colectiva de trabajo y de la legislación laboral, a
fin de proteger los derechos de los trabajadores, las
trabajadoras y el proceso social de trabajo”.

Aún cuando no está expresamente establecido en la Ley, es posible pensar
que estos comités pueden jugara algún papel en la interpretación de los textos
de las convenciones colectivas, aun cuando, en puridad de las cosas, siendo la
convención colectiva un norma jurídica, la función de su interpretación
corresponde a los tribunales de la República.

5.10. Incumplimiento de la convención colectiva

Son aplicables a la convención colectiva todas las consecuencias que el Código
Civil, de tradición romanística y napoleónica, prevé en los casos de
incumplimiento de los acuerdos de voluntades. En consecuencia, los
trabajadores gozan de acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la
convención colectiva y la reparación de los daños que haya producido la falta
del mismo.

El artículo 150 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006 dice:
“Las partes de la convención colectiva cumplirán de buena
fe los deberes y obligaciones que de ella dimanan para cada
uno, en los términos y condiciones en que fueron pactados”.

En todo caso, se debe señalar que  los Comités de Evaluación y seguimiento a
que se refiere el transcrito artículo 440 LOTTT  tienen entre sus funciones la de
asegurar el cumplimiento de la convención colectiva, aun cuando la Ley no
especifica que actividades puede  llevar a cabo para cumplir tal función.

Todo lo anterior no obsta a que los trabajadores puedan introducir reclamaciones
ante el Ministerio del Trabajo o plantear un conflicto colectivo como reacción
ante el incumplimiento.

6. NIVELES Y ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En Venezuela no existe un desarrollo  sobre el tema de niveles y articulación de
la negociación colectiva. Como dijimos, la negociación  se lleva a cabo
predominantemente a nivel de empresa y la convención colectiva que se acuerda
en esa negociación se aplica a la totalidad de los niveles empresariales.  En
regulación de la negociación centralizada, se prevé que la Reunión Normativa
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Laboral  debe establecer condiciones diferentes para su aplicación a grandes,
medianas y pequeñas empresas, cuando existan diferencias sustanciales en
las mismas (Art. 463). Por su parte, el artículo 116 del reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo dice:

“La negociación colectiva podrá verificarse para regir en un
ámbito de validez centralizado, esto es por rama de actividad,
o descentralizado, es decir a nivel de empresa, sin perjuicio
de que ambos niveles puedan articularse.
En este supuesto, la convención colectiva celebrada para
regir por rama de actividad podrá remitir a la negociación de
empresa algunas materias para su regulación, estableciendo
incluso topes mínimos y máximos que deberá respetar esta
última. Asimismo, la convención celebrada a nivel de
empresa podrá reenviar a la negociación centralizada,
algunas materias para su regulación”.

7. LA CLÁUSULA DE PAZ

La LOTTT no contiene ninguna norma que establezca la denominada “cláusula
de paz”, es decir la disposición de que una  vez aprobada una convención
colectiva, las partes deben esperar su vencimiento para poder solicitar la revisión
total o parcial de sus contenidos.  Sin embargo, esa es la práctica asentada en
la cultura laboral venezolana. Cuando las partes celebran una convención
colectiva  están generalmente   en el entendido de que la misma debe regir sus
relaciones laborales durante el período de vigencia y  que la revisión de sus
contenidos solo puede plantearse para que  rijan con posterioridad al vencimiento
del mismo.  Ya anotábamos que la periódica revisión anual de los salarios
mínimos por decretos gubernamentales, al crear presión sobre todas las escalas,
ha  favorecido la práctica excepcional de que se lleven a cabo revisiones salariales
aun  cuando no esté vencida la convención colectiva.
El uso en la práctica de la “cláusula de paz” encontraba apoyo en la aplicación
por analogía a la convención colectiva ordinaria de la norma contenida en el
artículo 551 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 que decía:

“Durante la vigencia de una convención colectiva por rama
de actividad suscrita en  una Reunión Normativa Laboral, no
podrán presentarse a los patronos obligados  por dicho
convenio  ni se le dará  curso  a pliegos  de peticiones que
pretendan modificar  las estipulaciones  pactadas   en la
misma”.

Posteriormente, el Reglamento de  la Ley Orgánica del trabajo de 1999 estableció
en su artículo 190  lo siguiente:

“Intangibilidad de la convención colectiva: No podrán
acordarse modificaciones a las convenciones colectivas de
trabajo en vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
525 de la Ley Orgánica del Trabajo”.
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La  desaparición de estas normas de la legislación vigente, otorga especial
relevancia a la discusión doctrinaria sobre la existencia o no en Venezuela de
una “cláusula de paz la cual  ya se había planteado durante la vigencia de las
mismas.

Así,  Alberto Arria Salas escribió, aún antes de que la Ley de 1990 estableciera
la intangibilidad de la convención colectiva emanada de una Reunión Normativa
Laboral, lo siguiente: “Aun cuando en nuestra Ley no se señala expresamente
esta característica del contrato colectivo” (se refiere a la intangibilidad) “ podemos
decir, sin sufrir equivocación, que ella pertenece a la naturaleza misma de la
institución, a la que provee de la seguridad que requiere para surtir, por el tiempo
de duración que se le ha señalado, su debida eficacia. En este sentido el
contrato colectivo será intocable durante su vigencia, y al mismo tiempo, poseerá
el suficiente vigor para rechazar todo intento, cualquiera que sea su procedencia,
que pretenda no ya derogarlo, que es una hipótesis que normalmente no se
plantea, sino ni siquiera lesionarlo en la menor medida”7.

La tesis contraria fue sostenida por Humberto Villasmil Prieto quien, con
posterioridad a la vigencia de la Ley de 1990, que estableció  la intangibilidad
de la convención colectiva centralizada, pero antes de la promulgación del
Reglamento de 1999 que extendió la intangibilidad a la convención colectiva en
general, escribió: “Del artículo 551 de la ley Orgánica del Trabajo” ( el que
establece la intangibilidad de la convención colectiva centralizada) surge –pero
solo referido a los acuerdos por rama de actividad – una cláusula de tregua que
no es inmanente a la convención, lo que explica que el legislador entienda
necesario establecerla a texto expreso; si lo fuese, por el contrario, sería por lo
menos inconsecuente que el legislador la sancione incorporando a las partes
obligaciones adicionales.”… “sostenemos pues que en Venezuela la cláusula
de tregua que surge “ex-lege”– lo que derrota, al menos entre nosotros –la
virtualidad de la teoría  de la paz inmanente a la convención– rige para los
contratos por rama de actividad  y no así para los de  empresa, esto es, para
los convenios negociados en el marco de una Reunión Normativa Laboral dejando
al margen de esa restricción a todos los demás”8.

En todo caso, a nuestro juicio, es necesario recordar que la convención colectiva
es un acuerdo de voluntades para generar obligaciones y que como tal está
sujeta, salvo disposición especial de la legislación laboral, a las normas
generales del Derecho de las Obligaciones.  En consecuencia, la convención
colectiva está, en principio, sujeta al “pacta sunt servanda” y por tanto, cuando
las partes acuerdan las cláusulas que regirán sus relaciones de trabajo durante
un tiempo determinado, no puede una de ellas, unilateralmente, pretender
modificar esas condiciones, durante ese lapso. Sería inútil el esfuerzo de la
negociación si, después de concluida la misma, puede una de las  partes
poner en marcha inmediatamente los mecanismo para su revisión.  La estabilidad
de las relaciones laborales requiere que el resultado de las negociaciones surta
sus efectos con  una prolongación determinada en el tiempo y que su revisión
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obedezca a la expiración de ese lapso a la ocurrencia de específicas
circunstancia previstas para el inicio del mecanismo de revisión.  Así, por ejemplo,
la Ley Orgánica del trabajo de 1990   preveía la posibilidad de revisión de la
convención aun antes de su vencimiento, a iniciativa patronal, con base en
determinadas circunstancias cuales eran la imposibilidad económica de cumplir
los acuerdos y a través  de un determinado procedimiento y con unas
consecuencias especialmente previstas.

8. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

8.1 Normativa aplicable

El   artículo 32 de la Ley Sobre el Estatuto de la Función Pública dice:

“Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que
ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse
sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la
convención colectiva y a la huelga, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento,
en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que
prestan y con las exigencias de la Administración Pública”.

La negociación colectiva en el sector público está sujeta al régimen de la LOTTT,
cuya sección Segunda, capítulo III del Título VII (Arts. 442 a  447) contiene
algunas normas especiales, en su gran mayoría, coincidentes con las normas
que en la materia contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del
2006.

8.2. Contenidos

No existen disposiciones expresas que regulen el contenido de la convención
colectiva en el sector público.  En líneas generales puede decirse que dicho
contenido suele ser muy amplio y que no tiene grandes diferencias con el
contenido usual de las convenciones colectivas del sector privado, pues en
ambos casos se trata de cláusulas que tiene como objetivo fundamental el
mejorar las condiciones de trabajo. Es de observar que en algunas negociaciones
colectivas del sector público, como la de médicos y educadores, es frecuente
que las condiciones de prestación del servicio (instalaciones, dotación de
equipos y  recursos, etc.) formen parte del ámbito de  la negociación, lo que no
suele ocurrir en el sector privado.

8.3. Procedimiento

Admitido un proyecto de convención colectiva de un ente del sector público,  el
respectivo Inspector del Trabajo enviará copia del mismo al ente interesado  y
le solicitará la remisión de un estudio económico comparativo que evidencie el
costo de las condiciones de trabajo vigentes en comparación a las solicitadas
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en el proyecto de convención colectiva. Recibido ese estudio, la Inspectoría lo
enviará al Ministerio de Planificación  para que, en un lapso de treinta días,
rinda informe preceptivo que indique los lineamientos específicos para la
negociación de la convención colectiva de que se trate. Una vez recibido el
informe preceptivo el Inspector del Trabajo convocará a la negociación de la
convención colectiva, en la cual deberá estar representada la Procuraduría
General de la República. La Procuraduría del Estado o la Sindicatura Municipal,
dependiendo de que la negociación involucre a un ente nacional, estadal o municipal.
La LOTTT señala que los lineamientos técnicos y financieros para la negociación
serán establecidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros,
el Gobernador del Estado o el Alcalde del Municipio, dependiendo de que la
negociación involucre a un ente nacional, estadal o municipal.

El artículo 169 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006 establece:
“El ente empleador no podrá suscribir la convención colectiva
hasta disponer del informe emitido por el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, donde conste que el compromiso
que se pretende asumir no excede los límites técnicos y
financieros establecidos por el Ejecutivo Nacional.

En caso de que el Ministerio de Planificación y Desarrollo
determine que el compromiso excede los referidos límites,
deberá pronunciarse sobre los ajustes necesarios y devolver
el texto del acuerdo al Inspector o Inspectora del Trabajo, a
fin de que el ente empleador negocie los ajustes de
conformidad con lo observado”.

El artículo 446 LOTTT dice:
“El incumplimiento de los lineamientos técnicos, financieros
y de la normativa legal por parte de los y las representantes
de los órganos y entes del Poder Público involucrados, dará
lugar al establecimiento de su responsabilidad de
conformidad con la Ley que rige la materia contra la
corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, penales y civiles a que hubiere lugar”.

 El artículo 447 LOTTT dice:
“Cuando en virtud de una convención colectiva de trabajo se
llegue a  acuerdos que envuelvan erogaciones del sector
público no previstas en el presupuesto vigente, se entenderá
que los incrementos acordados se harán efectivos en el
próximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la
disponibilidad de los fondos requeridos para su cumplimiento
inmediato. La convención colectiva que envuelva erogaciones
que afecten a otros ejercicios presupuestarios además del
vigente, deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y
Ministras. Cuando los acuerdos correspondan a la
Administración Pública Estadal o Municipal, sus órganos o
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entes, deberá ser aprobado por el Gobernador o
Gobernadora, el Alcalde o la Alcaldesa, según sea el caso”.

El procedimiento de negociación previsto por la LOTTT para el sector público
tiene la particularidad de que su orientación depende de entes que no están
presentes en la mesa de negociación, cuales son  el Presidente de la República
y el Ministerio de Planificación, lo cual dificulta la negociación y, en muchos
casos, determina  su paralización. La intervención de estas instancias tiene su
origen en un Instructivo Presidencial dictado en la década de los ochenta, el
cual fue motivado por la existencia de centenares de negociaciones colectivas
en el sector públicos, llevadas a cabo sin ninguna coordinación por parte del
Estado y que frecuentemente comprometían importantes recursos financieros
no previstos en los presupuestos de las entidades que negociaban.

8.4. Niveles y articulación

En 1992 se celebró la primera convención colectiva marco de los funcionarios
de la Administración Pública Nacional,  con vigencia de dos años. Luego se
celebro una segunda convención marco para el período 1997-1999, una tercera
para el período 2000-2002  y, finalmente, una cuarta para el período 2003-2005.
Las convenciones colectivas marco contienen las normas convencionales
generales  que establecen las condiciones de trabajo que rigen a los funcionarios
públicos al servicio de la administración pública nacional.  Estas convenciones
prevén la existencia de convenciones colectivas sectoriales que la Administración
Pública Nacional suscribe con las respectivas organizaciones sindicales y que
rigen las condiciones particulares de trabajo  que determinados órganos y entes
específicos de la Administración tienen con sus funcionarios.  Se trata del
único ensayo importante de negociación colectiva articulada que se ha hecho
en  Venezuela. Sus resultados no son satisfactorios, dadas la obstrucción que
padece la negociación colectiva del sector público en Venezuela. Así, la última
convención colectiva marco está vencida desde hace nueve años y, no obstante
la permanente insistencia sindical, no ha sido posible instalar las negociaciones
tendientes a su renovación

IV. PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS

1. NORMATIVA APLICABLE

El artículo 96 constitucional dice que el Estado “…establecerá lo conducente
para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales”
El capítulo III del Título VII de la LOTTT (Arts. 472 a 496) se refiere al conflicto
colectivo de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL

La LOTTT no prevé un procedimiento judicial en materia de conflictos laborales.

El artículo 180 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006 establece:
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“Contra la providencia que fije los servicios de mantenimiento
y seguridad de la empresa, podrán los interesados e
interesadas ejercer la acción constitucional de amparo, en
los términos y condiciones de su Ley, en tutela del derecho
de la libertad sindical o de cualquier otro de rango
constitucional.
La controversia u objeto de decisión del Juez o Jueza
competente, actuando en sede constitucional y sin perjuicio
del derecho de huelga del cual sean titulares los y las
convocantes, se circunscribirá a determinar el alcance de
los servicios indispensables para preservar la higiene y
seguridad y la fuente de trabajo, y las medidas necesarias
para garantizarlos”.

3. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

El procedimiento para la prevención y trámite de los conflictos de trabajo está
regulado en los artículos 472 a 495 LOTTT y está reservado al Ministerio del
Trabajo y, más concretamente, a las Inspectorías  del Trabajo.
Los funcionarios del Trabajo procuran la solución armónica de las diferencias
entre trabajadores y empleadores, aun antes de que las mismas revistan carácter
conflictivo. Al tener conocimiento de una diferencia laboral colectiva el Inspector
procurará abrir una breve etapa de negociaciones entre las partes El procedimiento
propiamente dicho comenzará con la presentación del pliego de peticiones por
parte de la organización sindical. Para admitir el pliego se requiere que las
partes hayan agotados los procedimientos conciliatorios previstos legal o
convencionalmente. El pliego de peticiones puede presentarse con motivo de la
falta de acuerdo en una negociación colectiva  o con motivo del incumplimiento
de la convención colectiva vigente. Una vez presentado el pliego de peticiones
y hasta su definitiva solución, la organización sindical  no podrá hacer nuevos
planteamientos y reclamos.  Admitido el pliego, el Inspector del Trabajo debe
notificarlo al empleador dentro de las veinticuatro horas siguientes y  se constituirá
una Junta de Conciliación  integrada por representantes de ambas partes y
presidida por el Inspector del Trabajo. La Junta se reunirá hasta que se llegue a
un acuerdo o se decida que la disputa sea sometida a arbitraje  o  que la
conciliación no fue posible. La Junta deberá elaborar un informe  sobre el conflicto.

V. LA HUELGA

1. LA HUELGA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY

El artículo 97 de la Constitución Nacional establece el derecho de huelga en los
siguientes términos:

“Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y
del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las
condiciones que establezca la ley”.
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La LOTTT consagra el derecho de huelga como contenido y manifestación de la
libertad sindical. Establece un concepto de la misma y los requisitos y el
procedimiento para su ejercicio.  Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo de 2006 contiene un extenso contenido normativo sobre  la huelga
y trae importantes normas, sobre todo en lo referente a la prestación de servicios
de mantenimiento y seguridad en la empresa, a la prestación de servicios
mínimos indispensable, al procedimiento para constatar la representatividad de
las organizaciones sindicales, entre otros.

2. TITULARIDAD DEL DERECHO DE HUELGA

En Venezuela la huelga está consagrada a texto expreso como un derecho que
ostentan los trabajadores. En la norma que ha sido transcrita de la Constitución
y en las normas de la LOTTT  y del RLOT, que definen la huelga, sólo se hace
referencia  en plural,  a uno de los sujetos de la relación de trabajo: los
trabajadores.

El debate del tema se orienta en analizar si los titulares de ésta son los
trabajadores o si es el sindicato como ente  colectivo  que los representa.
Pensamos que los titulares del  derecho de huelga son los trabajadores
individualmente considerados, quienes ejercen su derecho a través del sindicato.
No obstante ello, el sindicato  como sujeto de derecho que es, también es
titular del derecho de huelga,  pero sólo puede ejercerlo como sujeto colectivo
cuando el trabajador se lo autoriza.  De allí que, para el sindicato, el ejercicio de
este derecho está sujeto a la autorización de su titular por excelencia, es decir,
el trabajador.

En ese sentido el Reglamento de la Ley Orgánica del trabajo de 2006 estableció
en el artículo 176 lo siguiente:

“Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y
trabajadoras, quienes la ejercerán por intermedio de sus
organizaciones sindicales o de una coalición, en aquellas
empresas donde no hubiere trabajadores y trabajadoras
sindicalizados o cuando su número fuere insuficiente para
constituir una organización sindical”.

3. LAS EXCLUSIONES DEL DERECHO DE HUELGA

El artículo 5 de la LOTTT exceptúa la aplicación de la ley a los miembros de los
cuerpos armados, los cuales se encuentran directamente vinculados a la
seguridad y defensa de la Nación y al mantenimiento del orden público.  Dicha
norma dispone que las autoridades correspondientes establecerán, por vía
reglamentaria, los beneficios que gozaran los integrantes de éstos.
El artículo 6 del mismo texto normativo, establece que los funcionarios públicos
que desempeñen cargos de carrera tienen derecho a ejercer la huelga, de
conformidad con lo previsto en esta ley “en cuanto sea compatible con la
naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias de la administración
pública”.  Recordemos que el artículo 32 de la Ley del Estatuto Sobre la Función
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Pública, anteriormente transcrito, consagra el derecho de huelga de los
funcionarios de carrera, con la misma limitación de que sea compatible con la
naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias de la administración
pública, lo cual, en la practica, ha dado lugar a situaciones de ambigüedad.

4.  CONCEPTO DE HUELGA

La huelga está definida por la ley y por el reglamento.  El artículo 486 de la
LOTTT establece:

“Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores y las trabajadoras interesados
e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. (…)”.

Por su parte, el artículo 175 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
2006,  trae una noción mucho más amplia que supera la concepción clásica y
tradicional  de huelga como la paralización colectiva  de las labores por parte de
los trabajadores huelguistas, la cual, sin embargo no fue adoptada por el legislador
de 2012. La referida  norma establece:

“La huelga supone la suspensión colectiva de las labores y
cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento
del proceso productivo, concertada por los trabajadores y
trabajadoras involucrados en un conflicto colectivo de trabajo
para la defensa y promoción de sus intereses”.

5. LA OCUPACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y LOS PIQUETES

El artículo 486 LOTTT establece:

“Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores en las
inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la
huelga”.

6. MOTIVACIONES DE LA HUELGA

6.1. Huelga política

La legislación venezolana no contiene ninguna norma que haga referencia
específica la huelga política.  Sin embargo, el artículo 472 LOTTT establece la
posibilidad de que la negociación y el conflicto colectivo tengan la finalidad de
oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores,
circunstancia que puede  darle a la huelga un matiz político.

6.2. Huelga de solidaridad

El artículo 491 LOTTT  establece la posibilidad de que los trabajadores de un
determinado arte, oficio, profesión o gremio, se declaren en huelga con el objeto
de ayudar y solidarizarse  con otros trabajadores del mismo arte, oficio, profesión
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o gremio.  Los trabajadores que pretendan ejercer huelga de solidaridad, deberán
presentar ante la Inspectoría del Trabajo que conoció del conocimiento conflictivo
un documento intitulado por el legislador “Declaración de solidaridad con los
trabajadores y las trabajadoras que sean parte en el conflicto principal de que
se trate”.
Presentada dicha declaración debe constituirse  una junta de conciliación
conformada por el Inspector del Trabajo o su representante y dos representantes
de los trabajadores y un suplente y dos representantes del patrono y un suplente.
Dicha junta sólo podrá intervenir como mediadora en el conflicto principal.
Finalmente, establece la Ley que la huelga de solidaridad no da lugar a arbitraje
y que es accesoria, consecuencia de lo cual cesará una vez finalizada la huelga
principal.

6.3. Otras motivaciones de la huelga

Las motivaciones de la huelga están establecidas en el artículo 472 de la LOTTT,
el cual establece que:

“Las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre
una o más organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras y uno, una o más patronos y patronas, para
modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el
cumplimiento de las convenciones colectivas, o para
oponerse a que se adopten determinadas medidas que
afecten a los trabajadores y a las trabajadoras, se tramitarán
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley”.

7. PROCEDIMIENTO DE HUELGA

El procedimiento de la huelga ha sido expuesto en el punto 3 del acápite  V del
presente trabajo.

8. HUELGA ILEGAL

Toda huelga que sea ejercida al margen del procedimiento establecido en la
Ley es ilegal.  Una huelga que nació en el marco de un procedimientos conflictivo
tramitado de conformidad con la Ley, pero que en su ejercicio se aparte de los
requisitos de la huelga antes referidos o que los trabajadores se excedan en su
ejercicio, transgrediendo los derechos del patrono o de terceros, puede devenir
en ilegal.  Y es que la huelga tiene límites y uno de esos límites es justamente
los derechos constitucionales de las personas que se ven afectadas por ésta,
bien sea el patrono o la colectividad en general.   Mucho se ha hablado del
ejercicio del derecho constitucional de huelga, por ejemplo, el derecho
constitucional a la salud de los ciudadanos de una determinada población o a
la educación. Cuando se enfrentan dos derechos constitucionales para establecer
una garantía de su ejercicio, debe hacerse una ponderación del contenido y
alcance de los mismos,   para entonces establecer las medidas necesarias
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que permitan que los titulares del derecho de huelga puedan ejercer su derecho
sin causar graves o irreparables daños a la colectividad, si fuere el caso. Para
resolver esta cuestión nuestro sistema ha recurrido al establecimiento de servicios
mínimos indispensables de mantenimientos y seguridad y de servicios públicos
esenciales regulados en los artículos 483 a 485 de la LOTTT que los definen  y
establecen que, en caso de conflicto,  el Ministerio del Trabajo  deberá indicar
las áreas o actividades que no podrán ser paralizadas durante la huelga. Se
establece que la organización sindical y el patrono acordarán el número de
trabajadores que continuarán prestando servicio. El Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo  prevé la posibilidad de que dichos servicios estén
establecidos en la convención colectiva de trabajo, caso contrario podrán
pactarse en las sesiones de la junta de conciliación. Si no se llega a un acuerdo
sobre los mismos, el Ministro del Trabajo lo fijará cautelarmente.  La providencia
del Ministro podrá ser atacada a través de la acción judicial de amparo
constitucional.
El artículo 181 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo  establece  que
la no prestación de servicios mínimos indispensables  determina la ilicitud de la
huelga.  Cabe destacar que el hecho de un trabajador huelguista incurra en un
hecho ilícito, no necesariamente determina la ilicitud de la huelga, que bien
pudo estar tramitada y ejercida de conformidad con la ley por los demás
trabajadores en conflicto.

Si la huelga es ilegal puede dar lugar a medidas disciplinarias por parte del
patrono, que pueden dar lugar incluso a la extinción de la relación de trabajo,
así como a la exigencia de reparación de daños materiales que se hayan
causados.  Es de observar que nuestra legislación establece mecanismos de
protección para el ejercicio del derecho de huelga, pero dichos mecanismos no
podrían surtir efecto frente a una huelga ilegal.

9. HUELGA ABUSIVA

Se considera como abusiva aquella que se ejerce sin respetar los límites para
su ejercicio, atropellando  y violentando los derechos del patrono o de terceros
y causando un daño superior al que la huelga en sí misma entraña.

Nuestra legislación no contiene una regulación específica sobre la huelga
abusiva. A situaciones de este tipo, podrían aplicarse, supletoriamente y con
las correspondientes limitaciones disciplinarias, las normas sobre abuso de
derecho contenidas en el Código Civil.

10. HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES

El artículo 486 LOTTT que define la huelga, establece que ésta podrá ejercerse
en los servicios públicos, sólo en el caso de que su paralización no cause
perjuicios irremediables a la población o a las instituciones.

Los servicios públicos esenciales son aquellos cuya paralización causa serios
daños a la población. El artículo 181 del Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo
considera que la que la no prestación de servicios mínimos esenciales en caso
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de huelgas que involucren cese o perturbación de los servicios públicos
esenciales, causa daño irremediable a la población o a las instituciones,
determinando su ilicitud. A tales fines el artículo 182 de dicho Reglamento
establece un listado de servicios públicos esenciales.

Como se ha visto, en todo caso de conflictos colectivos, el Ministerio del Trabajo
tiene la obligación de emitir una resolución motivada que indique las áreas y
actividades que no pueden ser paralizadas durante el ejercicio de la huelga.,
porque afectan la producción de bienes y servicios esenciales.  Expresamente
establece la Ley, en su artículo 485, que:

“(…) Los servicios mínimos indispensables de mantenimiento
en las entidades de trabajo, así como la producción de
bienes y servicios esenciales, no podrán ser fijados con tal
extensión que comprometan la eficacia de la huelga y los
intereses a que está llamada a tutelar”.

El artículo 492 LOTTT prevé que, en determinados casos  el Ministro del Trabajo
pueda ordenar el fin de la huelga y someter el conflicto a arbitraje obligatorio:

 “En caso de huelga que por su extensión, duración o por
otras circunstancias graves que ponga en peligro inmediato
la vida o la seguridad de la población o de una parte de ella,
aún cuando la junta de conciliación no haya concluido sus
labores, el Ministro o Ministra del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo, mediante resolución
motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo y
por tanto la huelga y someterá el conflicto a arbitraje”.

11. EFECTOS DE LA HUELGA

11.1. Respecto de los trabajadores huelguistas

(i) Suspensión de la relación de trabajo: La huelga supone una suspensión
de la relación de trabajo.  El artículo 72 LOTTT establece que el conflicto colectivo
de conformidad con la ley, es causa de suspensión de la relación de trabajo,
por tanto, durante la huelga, cesan las obligaciones principales establecidas
en el contrato de trabajo y el trabajador no está obligado a prestar sus servicios
y el patrono no está obligado a pagar el salario. Durante la suspensión de la
relación de trabajo, el patrono no puede despedir, trasladar ni desmejorar al
trabajador afectado por ésta, sin haber intentado el procedimiento administrativo
de calificación de falta.  El tiempo de suspensión de la relación de trabajo se
computa para la antigüedad de servicio del trabajador, de manera tal que el
ejercicio del derecho de huelga no afecta tal antigüedad, que en Venezuela es
tomada en cuenta para el  cálculo de varios beneficios laborales.

(ii) Inamovilidad laboral: Los trabajadores involucrados en el conflicto colectivo
de trabajo gozan de fuero sindical, de allí que son inamovibles y en consecuencia
no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados de sus condiciones
de trabajo, como consecuencia del ejercicio de su derecho de huelga.  Esta
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protección tiene dos fuentes, la del fuero sindical y la de la suspensión de la
relación de trabajo antes referida. La inamovilidad laboral nace desde la
introducción del pliego de peticiones (Art. 489 LOTTT), la misma impide al
empleador  realizar despidos o adoptar otras medidas disciplinarias como medida
de sanción y frustración de la huelga.
(iii) No afectación del tiempo de servicio: El artículo 489 LOTTT, en
concordancia con el artículo 72 LOTTT,  establece que el tiempo de servicio de
un trabajador no se considera interrumpido por su ausencia al trabajo, por motivo
del ejercicio de su derecho de huelga.  Ello trae como consecuencia, a su vez,
la no afectación de beneficios, tales como las utilidades y todos aquellos que
parten de la antigüedad en el trabajo, como lo son las prestaciones sociales,
las vacaciones y las que convencionalmente se hayan establecido entre las
partes.

Estos son los efectos de la huelga clásicos y tradicionales, pero cada huelga
podrá tener algún efecto particular conforme haya sido su ejercicio.  Nos referimos
a los casos de huelgas ilegales o abusivas que pueden tener como efecto o
consecuencia medidas disciplinarias por parte del patrono, tales como sanciones
y el despido o responsabilidad civil extracontractual.

11.2. Respecto de los trabajadores no huelguistas

La situación de los trabajadores no huelguistas puede tornarse un tanto
compleja.  Tal como fuera indicado en el presente trabajo, la huelga es un
derecho individual de cada trabajador, de allí que cada trabajador tiene pleno
derecho de adherirse o no a la misma en el ejercicio de la libertad sindical de la
cual es titular.

La relación de trabajo del trabajador que no se adhiera a la huelga permanece
intacta y no sufre la vicisitud que supone su suspensión, de allí que las
obligaciones correlativas de las partes de prestar el servicio y de pagar el salario
se mantienen.  El problema se presenta cuando, en virtud de la huelga y por la
naturaleza de la empresa y del proceso productivo, el trabajador no huelguista
materialmente no pueda realizar su trabajo, bien sea por falta de materia prima
o porque la ausencia de los trabajadores haya perturbado e interrumpido de una
manera tal el proceso productivo, que le impida cumplir con sus obligaciones
laborales.  Este caso se da especialmente en aquellas empresas en las cuales
el proceso productivo se realiza por fases o actividades relacionadas entre sí.
En estos casos, el trabajador no huelguista podría exigir el pago del salario
porque, teniendo él la intención de prestar el servicio, no puede hacerlo por
razones ajenas a su voluntad. Por su parte, el patrono, para no verse obligado
a pagar un trabajo que no se efectuó, podría acudir ante la Inspectoría del
Trabajo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al inicio de  la huelga,
a solicitar autorización para declarar la suspensión de la relación de trabajo
hasta un máximo de sesenta días por fuerza mayor, de acuerdo al artículo 71
literal i) de la LOTTT. En aquellos casos en los cuales los trabajadores no
huelguistas quieran prestar sus servicios y los huelguitas se lo impidan, existirá
una violación por parte de los últimos a los primeros de su derecho constitucional

Oscar Hernández Álvarez / María Laura Hernández Sierralta
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al trabajo, que puede dar lugar a  un acción de amparo constitucional en la que
los huelguistas tendrían posición de sujetos pasivos de la acción  judicial.

11.3. Respecto de otras empresas

La huelga supone una alteración al normal desenvolvimiento de la empresa que
puede afectar las relaciones entre la empresa en conflicto y otras empresas
con la cual ésta tuviera algún tipo de relación jurídica y comercial.  La paralización
de la empresa o el retardo de las labores ordinarias pueden traer a su vez
retraso  en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos, que
podría  dar lugar o no a responsabilidad civil contractual.

Otros efectos pueden ser pérdidas de clientes, zonas de distribución en el
caso de empresas de distribución de  productos de consumo masivo, afectación
de la imagen de la empresa en la población, etc.

12. PROTECCIÓN ANTE REPRESALIAS POR EJERCER EL DERECHO DE HUELGA

Por cuanto el derecho de huelga se considera comprendido dentro de la libertad
sindical, es aplicable el sistema de protección a la misma, a que se hace
referencia en el punto 4 de este trabajo. De manera específica el artículo 538
LOTTT prevé pena de arresto policial de seis a quince meses contra quienes
incurran en violación del derecho de huelga.

13. LA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO

Ya en los puntos 6 y 8 de este trabajo nos hemos  referido a la situación de los
derechos colectivos en el sector público venezolano. Tal como allí se dijo, la
legislación venezolana garantiza a los trabajadores del sector público el ejercicio
de los derechos colectivos del trabajo en los términos establecidos en la LOTTT,
que contiene algunas regulaciones específicas en materia de negociación
colectiva, pero que , en general, establecen una ambigua limitación aplicable a
los trabajadores de la Administración Pública, en relación a los cuales se dispone
que las normas de la LOTTT “serán aplicables en cuanto sean compatibles con
la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública.”, lo cual puede comportar y efectivamente ha comportado limitaciones
en el ejercicio del derecho de huelga.

VI. EL CIERRE PATRONAL

1. EL CIERRE PATRONAL EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY

Mientras que desde 1947, con la excepción de la Constitución aprobada en
1953 bajo la dictadura militar imperante,  el derecho de huelga ha gozado de
regulación  constitucional, no ha ocurrido lo mismo con el cierre patronal.  Desde
el punto de vista legislativo, la Ley de 1936 garantizaba el derecho al cierre o
“lock out” a los empleadores y lo regulaba expresamente, mientras que la Ley
Orgánica del Trabajo aprobada en 1990 y reformada parcialmente en 1997,
apenas mencionaba que  los patronos tenían derecho a interrumpir las labores,
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siempre que se hubiesen agotado los respectivos procedimientos de negociación
y conciliación.  Por su parte,  la LOTTT no sólo no menciona el derecho al
cierre, sino que prácticamente lo prohíbe, pues su artículo 149  establece que
en casos de cierre debido a una acción de paro patronal el Ministerio del Trabajo
podrá ordenar la ocupación de la empresa  y encargar de su gestión a una
Junta Administradora Especial presidida por un representante de los trabajadores.
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Resumen
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, la negociación
colectiva constituye un derecho reconocido y tutelado en forma expresa por las
normas constitucionales. Siendo que, en el plano de la regulación normativa
infra constitucional, existe un desarrollo sumamente extendido en la mayoría
de las naciones. El presente estudio procurará revisar tan sólo aquellas
modificaciones y cambios más recientes que han ocurrido en ese proceso,
explorando las principales variables que marcan las tendencias preponderantes
de la negociación colectiva en América Latina; para finalmente, acercarse a
una descripción del prototipo de modelos de negociación colectiva imperante
en los países latinoamericanos a partir de la dominación de tres improntas
básicas, a saber: la prevalencia de una cultura contestataria, una tendencia
hacia la descentralización negocial y por último, por una elevada dosis de
heteronomía e intervencionismo.
Palabras Clave: Negociación colectiva, trabajo, América Latina.

Abstract
In most Latin American legal systems, collective bargaining is recognized and
protected by expressly law constitutional standards. Being, in terms of infra-
constitutional normative regulation, there is an extremely widespread in most
developing nations. This study will attempt to review only those changes and
recent changes that have occurred in the process, exploring the main variables
that make the prevailing trends in collective bargaining in Latin America, to
finally approach into a description of the colletive bargaining prototype business
models that prevales in Latin American countries, departuring from the domination
of three basic impressions know as the prevalence of a rebellious culture, a
trend towards decentralization bargaining and finally by a high dose of heteronomy
and interventionism.
Keywords: Collective bargaining, labor, Latin America.
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1. INTRODUCCIÓN1

1.1. El curso del devenir político, económico y social de América Latina, si bien
no resulta lineal y en cada realidad nacional cobra vida propia, permite subrayar
–aun a riesgo de cometer una gruesa simplificación– ciertos rasgos que de
algún modo se asemejan o emparentan.

El desarrollo del siglo XX, claramente descubre un periodo de lanzamiento
del Derecho del Trabajo, que si bien resulta asimétrico y temporalmente
asincrónico, fue el resultado de los avances de la lucha universal del movimiento
obrero, así como del acceso de gobernantes que, de una u otra forma, fueron
proclives a receptar las nuevas ideas, implementar medidas e impulsar la sanción
de normas con claro contenido social. Es natural que los programas diseñados,
las políticas adoptadas y los objetivos perseguidos, resultaran muy disímiles:
desde concepciones ideológicas marxistas o socialistas, pasando por ideas
signadas por la social democracia o por las propuestas cristianas2, hasta visiones
heterodoxas propias de la impronta personal del ideario de algunos líderes o
jefes de Estado. También puede atribuirse, en ciertos casos, a reacciones
destinadas a descomprimir y amortiguar el peligro de levantamientos
revolucionarios que pudieran poner en riesgo al propio sistema capitalista.
Es en ese marco evolutivo que hacia la mitad del siglo pasado, adquiere cuerpo
conceptual –y en muchas experiencias comparadas, un alcance sustancial
efectivo- la negociación colectiva, como aporte del derecho sindical, no ya para
exclusivamente solucionar el conflicto colectivo (como ocurría con los acuerdos
de paz o de tregua3), sino para generar una regulación “autónoma” – proveniente
de la auto regulación– que en ocasiones se adelantará a la propia legislación, y
en otros casos, resultará complementaria y superadora de las normas dictadas
por el Estado al establecer preceptos mínimos imperativos de protección del
trabajador, considerado el sujeto débil (o sometido) de la relación laboral.
Las convenciones o contratos colectivos –tal como las define y promueve el CIT
98 de la OIT– constituyen la innovación promovida para que entre los empleadores
y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por otra, se desarrollen procedimientos de negociación voluntaria,
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1 En la elaboración de este documento se considera la realidad de varios países y para ello hemos contado
con la invalorable colaboración de colegas que nos proporcionaron información y sus puntos de vista, lo
que posibilitó enriquecer el estudio. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Doctores Héctor
Omar García (de Argentina), Sidnei Machado (de Brasil), Francisco Tapia (de Chile), Carlos De Buen Unna
(de México) y Rolando Murgas (de Panamá), por su desinteresada contribución personal.

2 Algunos autores califican este proceso como “el idealismo jurídico social latinoamericano“ (Alfredo
Sánchez Castañeda, en “Las tendencias del derecho social en América Latina”, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado Nº 99, set. – dic., 2000.

3 Héctor-Hugo Barbagelata refiere que “… para alcanzar tales reivindicaciones, el medio será naturalmente
la huelga, pero también el boicot, y cuando tienen éxito para imponer algunas ventajas, esa especie de
tratado de paz en que concluyen los conflictos representa el esbozo de una convención colectiva” (“La
negociaación colectiva en América Latina”, en El derecho del trabajo en Amércia latina, IELSS, Madrid,
1985, pág. 255). También refiere a “las treguas y comrpomisos que ponían fin  a periodos de agitación o
protesta… eran inequívocamente la fuente de una nueva forma de regular las relaciones de trabajao”
(“Evolución de la negociación coletiva en el Uruguay”, en Estudios sobre la negociación colectiva en
memoria de Francisco De Ferrari, Facultad de Drerecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1973,  pág.
479).
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con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones
de empleo.
Sin embargo, en muchos sistemas nacionales que incluso se extremaron en
ratificar aquel instrumento internacional, incorporándolo a su derecho vigente,
se trató de una mera proclama discursiva, sea porque no existieron auténticas
condiciones para generar un intercambio genuino entre sujetos colectivos
igualmente desiguales (no podemos olvidar la debilidad sindical existente en la
mayor parte de nuestros países), o porque el fenómeno fue obstaculizado por
un excesivo reglamentarismo que buscó “procedimentalizar” la negociación
colectiva, estableciendo requisitos formales desmesurados, plazos y términos
incumplibles, así como incorporando al propio Estado como actor en la
negociación, no como fiel de la balanza para lograr la igualdad4, sino como
decisor sobre los contenidos, alcances y efectos de los resultados negociales.

1.2. Debemos reconocer que esa impronta se mantiene hasta nuestros días
desde que en forma predominante, los ordenamientos jurídicos están signados
por grados excesivos de regulación normativa de la negociación colectiva. Así
ocurre, entre muchos de los casos que pueden citarse, en Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México, Panamá, Perú.

Hacia fines de los años 80, parece claro que el continente comienza a contagiarse
del modelo económico neoliberal, que pasó a convertirse en ese entonces
en doctrina hegemónica, con un fuerte impulso histórico que marcara la caída
del socialismo real, quedando sin contrapartida la balanza del poder en el mundo.
Es indiscutido que este fenómeno instauró una globalización que, en su devenir,
produjo la reforma de adaptación de los ordenamientos jurídico laborales al
influjo de factores tecnológicos, cambios productivos, apertura de las economías
y reglas impuestas por el mercado financiero internacional. Adaptación que
implicó grados extremos de flexibilidad y hasta desregulación en el ámbito del
Derecho del trabajo5. “Más mercado en el derecho del trabajo” constituyó la
consigna del Círculo de Kronberger en Alemania, sintetizadora de la visión
economicista prevalente sobre los (reales o presuntos) excesos de la legislación
social y su carácter calificado como demagógico y antieconómico6.
Naturalmente, la devaluación de la negociación colectiva resultó inevitable;
simplemente desapareció y cayó en desuso como expresión efectiva de trato
entre los actores sociales7, o fue utilizada para desmejorar condiciones de
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4 Principio éste que magistralmente resumiera Oscar Ermida Uriarte en su trabajo póstumo “Meditaciones
sobre el Derecho del Trabajo”, Cuadernillos de la Fundación Electra nº 1, Montevideo, 2011, pág. 7.

5 Geraldo Von Potobsky refiere alel pensamiento neoliberal, el que apoya fuertemente la desregulación, la
flexibilización, e incluso la eliminación de gran parte de las normas laborales, por estimar que traban el
necesario ajuste, la competitividad y el crecimiento, premisas para el desarrollo de la economía y la
elevación del nivel de vida, en “La normativa laboral frente a la reestructuración, el desarrollo y la
globalización de la economía“, revista RELASUR. Núm. 6, Montevideo, 1995.

6 Jorge Rosenbaum, “El debate contemporáneo sobre reglamentación y desregulación del Derecho del
Trabajo“, revista RELASUR No. 8, Montevideo, 1995.

7 Pueden consultarse estadística sobre las regiones atinoaméricanas en publicaciones de OIT, tales como:
Marleen Rueda-Catry, Juan Manuel Sepúlveda-Malbrán y María buz Vega-Ruiz, Estudio Comparado:
Tendencias y Contenidos de la Negociación Colectiva: Fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales
de los Países Andinos, Lima, 1998; Jorge Rosenbaum, Tendencias y Contenidos de la Negociación
Colectiva en Cono Sur de América, Lima, 2001.
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trabajo, reducir salarios, eliminar beneficios o colaborar en la descentralización
y externalización de mano de obra en el seno de la empresa, aparentándose de
ese modo la existencia de un viso de “legalidad”8.
Sin embargo, el advenimiento del nuevo siglo parece demostrar que aquellos
dogmas han ido perdiendo su empoderamiento y supremacía9, lo que se tradujo
en altos costos que han debido pagar incluso las propias economías centrales
y sus ciudadanos, a través de una devastadora cadena de crisis, cuyos efectos
subsisten hasta el presente. E, inevitablemente, todas ellas golpearon
fuertemente al mundo del trabajo, desde que esos ciudadanos son, por cierto,
mayoritariamente trabajadores que consumen.

Brevemente, entendemos que pese a producirse alternancias de distintos
partidos políticos en el ejercicio del poder, impulsando programas diferentes y
hasta opuestos a las ideas conservadoras, constatándose un avance notorio
de la izquierda en muchos de los países del área, sigue sin aparecer un modelo
homogéneo en materia de políticas laborales y tampoco parece que se haya
superado la debilidad endémica del fenómeno sindical10. Pocos y pobres han
sido los cambios en el terreno de las relaciones laborales y la negociación
colectiva; al menos, parece que no han cambiado los estereotipos
predominantes, o si lo han hecho, no alcanzan una dimensión destacable11.
1.3. Es en base a esta realidad que indicaremos cómo se presentan las
tendencias prevalentes, a nuestro criterio, en cuanto a la vinculación de la
negociación colectiva a procesos de conflicto o su empleo como instrumento
de consenso; a la descentralización o centralización de que disponen los sujetos
negociadores; y a los grados de intervención o autonomía del contexto negocial.

2. EL MARCO NORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2.1. Los sistemas de relaciones laborales de los países de América latina han
surgido y se han desarrollado en torno a fenómenos históricos, políticos, sociales
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8 Algunos autores son proclives a proclamar que: “En los nuevos escenarios, a esas dos clásica funciones
se ha venido a adicionar una tercera: la función de gestión. Tal función trae causa en el “descubrimiento”
por parte de los empresarios de la aptitud de la NC para actuar como instrumento de gestión flexible tanto
del trabajo como, sobre todo, de la organización del trabajo. Lo que late en la aparición y consolidación
deesta nueva función es la noción de empresa flexible, sujeta a constantes movimientos de adaptación
frente los cambiantes requerimientos del mercado” (Fernando Valdés Dal-Ré, “El sistema español de
negociación colectiva: entre la continuidad y el cambio“, http://itemsweb.esade.edu/research/fororl/
seminario/reforma/OCTUBRE_Fernando_Valdes.pdf, pág. 5.

9 No en vano se pregunta Oscar Ermida Uriarte: Después de la desregulación ¿qué? , en “La política laboral
de los gobiernos progresistas”, revista Nueva Sociedad Nº 211, Buenos Aires, 2007.

10 Como afirma Oscar Ermida Uriarte, “si bien los indicios … son claros y permiten pensar en una política
laboral ‘posneoliberal’, también es cierto que no se verifican en todos los países en los que ha habido
cambios políticos progresistas, ni con la misma intensidad y – sobre todo –, que incluso allí donde han
sido impulsados por gobiernos progresistas, no han tenido toda la extensión e intensidad que probablemente
se esperaba o podrían alcanzar” (“Políticas laborales después del neoliberalismo”, Comunicação & política,
vol.26, Nº 2, pág. 137 y sigs.).

11 Esta constante aparece como un estigma; así lo indica más que expresivamente José Luis Ugarte: “la
negociación colectiva, amplia y extendida, centralizada o descentralizada, tiene un valor político funda-
mental para sociedades que pretenden lograr algo que nuestro modelo laboral no alcanzará jamás si sigue
por la senda de la flexibilidad unilateral y el desprecio de la negociación colectiva: la legitimidad de los
trabajadores“ (artículo publicado en La Nación el 10/02/2008, bajo el epígrafe “La negociación colectiva y
el cuento del lobo”).
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y culturales que les resultan inherentes y particulares, por lo que no responden
a una matriz uniforme y, consecuentemente, sus ordenamientos jurídicos difieren
entre sí como consecuencia de ser tributarios de modelos plasmados en función
de las diversidades de cada realidad.

Pero lo que es rescatable es que el común denominador del panorama normativo
de la región está representado por la vigencia de un elenco de Convenios
Internacionales del Trabajo que han sido ratificados por las distintas naciones.

El Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva
(1949) rige en casi todos los países, salvo en México. El Convenio núm. 87
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) está
vigente en todos los países, con la única excepción de Brasil.
Por su parte, se han aprobado los Convenios núm. 151 sobre derecho de
sindicación y condiciones de empleo en la administración pública y 154 sobre
fomento de la negociación colectiva, con las excepciones de México y Panamá.
Tampoco Chile ha ratificado el último de los mencionados. Finalmente, el
Convenio núm. 135 sobre representantes de los trabajadores, cuenta con las
ratificaciones de la mayoría de los países, salvo los casos de México y Panamá.

Por otra parte, en la mayoría de estos ordenamientos jurídicos, la negociación
colectiva constituye un derecho reconocido y tutelado en forma expresa por las
normas constitucionales. Así ocurre explícitamente en Argentina (art. 14 bis),
Bolivia (art. 157), Brasil (art. 7 núm. 26 y 8 núm. 6), Colombia (art. 55), Costa
Rica (art. 62), Chile (art. 19 núm. 16 inc. 5), Ecuador (art. 326 núm. 10),
Guatemala (art. 101 lit. ñ), Honduras (art. 15), Nicaragua (art. 88), Paraguay
(art. 97 y sigs.), Perú (art. 28) y República Dominicana (art. 62 núm. 3), República
Bolivariana de Venezuela (art. 96). Otros países no mencionan en forma explícita
el derecho a la negociación colectiva. Ello se debe, en el caso de México, a la
época en que fuera incorporado el art. 123 que consagra los derechos laborales
bajo protección de la carta12. En Panamá, existen menciones indirectas13 y
Uruguay resulta disonante, ya que  la ausencia de normas etáticas en el plano
de la regulación asume tales connotaciones, que el derecho a la negociación
colectiva, a diferencia de lo que acontece en los demás ordenamientos
considerados, no es objeto de una referencia en su carta fundamental14. Cuba
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12 Sin embargo, doctrinariamente se sostiene que el apartado A, fracción XVI, al establecer que “tanto los
obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses,
formando sindicatos, asociaciones profesionales”, la cláusula va en el sentido de proteger el derecho a
la negociación colectiva, dado que otorga al Congreso de la Unión la facultad para promulgar leyes sobre
“todo contrato de trabajo”

13 Cuando el art. 71 de la Carta dispone que sean nulas y, por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque
se expresen en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen
renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador.

14 Si bien ello podría suponer que el instituto no accede, en consecuencia, a los niveles protectores de rango
constitucional, desde el punto de vista doctrinario se ha justificado el reconocimiento de su existencia y
de su legitimación jurídica por inferencia derivada del derecho de sindicalización que prescribe el art. 57
de la Carta, al establecer que: “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo la creación
de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base
se reglamentará su ejercicio y efectividad”. Pero en el entendido de que la negociación constituye un
componente imprescindible de la acción gremial en particular y del sistema de relaciones colectivas del
trabajo en general, la interpretación de que la misma es considerada en el plano constitucional como una
dimanación implícita del propio reconocimiento de la libertad sindical (al hacer mención a la organización
de sindicatos gremiales y al derecho de huelga), se asienta en el carácter tripolar atribuible al derecho
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no consagra derechos constitucionales sobre la libertad sindical en general
(sindicatos, huelga y negociación colectiva).
2.2. Siendo que, como se afirmara, en el plano de la regulación normativa infra
constitucional, existe un desarrollo sumamente extendido en la mayoría de las
naciones, el presente estudio procurará revisar tan sólo aquellas modificaciones
y cambios más recientes que han ocurrido en ese proceso.

Comenzando por Argentina, interesa señalar que en el año 2004 se promulgó la
ley 25.877, denominada “de Ordenamiento Laboral”, que sustituyó a la ley 25.250
(esta última resultó un ejemplo prototípico de la política neoliberal de los años
’90, que se encontraba en estado de descrédito por la convicción pública en
torno a que el consenso en la Cámara de Senadores había sido obtenido a
través de peculado (“compra de votos”). Lo más destacable ha sido la
reinstauración de la plena ultra actividad de todas las cláusulas de la convención
colectiva como regla general, sujeta a disponibilidad de los sujetos de la
negociación (art. 6º, ley 14.250 t.o. dec. 1135/04); la práctica eliminación de la
“disponibilidad colectiva”, aun en situación de crisis (art. 20, ley 14.250, t.o.
dec. 1135/04); la vigencia del CCT más favorable en supuestos de coexistencia
articulada de unidades de contratación, que deben ser comparadas a través del
método de “conglobamiento por instituciones” (arts. 18 y 19, ley 14.250, t.o.
1135/04).
Por parte de Brasil, la principal novedad legislativa se dio con la Enmienda
Constitucional n. 45, aprobada en 2005 (Reforma do Judiciário) que introdujo
cambios sustantivos respecto del poder normativo. Con esta reforma, la
posibilidad de intervención de la Justicia del Trabajo en los conflictos colectivos,
cuando se malogra la negociación entre las partes, está condicionada a que
aquellas acuerden someterlo a ese ámbito si media un acuerdo común. Y más
recientemente, la Súmula 277 de 2012 del Tribunal Superior del Trabajo, que
consagra  la ultractividad de las cláusulas normativas de los acuerdos y
convenciones colectivas de trabajo, de forma que sólo podrán ser modificadas
por negociación colectiva.

La más reciente reforma laboral ha ocurrido en México, donde el 30 de noviembre
de 2012 se sancionaron modificaciones sustanciales a la histórica Ley Federal
del Trabajo (LFT) en casi todos los ámbitos (individual, colectivo, administrativo
y procesal), incluyendo algunas sobre la negociación colectiva. Ellas apuntan
fundamentalmente a dar cierta transparencia a los contratos colectivos de trabajo
(CCT) y a los reglamentos interiores de trabajo (RIT). En el artículo 132, que
establece una serie de obligaciones patronales, se modificó la fracción XVIII,
que quedó en los siguientes términos: “XVIII. Fijar visiblemente y difundir en
los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud
y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos
colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a
los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están
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expuestos;” Adicionalmente, se impusieron a las juntas de conciliación y arbitraje
las siguientes obligaciones: “Artículo 391 Bis. Las Juntas de Conciliación y
Arbitraje harán pública, para consulta de cualquier persona, la información de
los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las
mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información
gubernamental de las entidades federativas, según corresponda”.

Panamá ha recorrido otra experiencia de cambios, algunos de ellos derivados
de pronunciamientos jurisprudenciales. Así, p. ej., a través de un fallo del Pleno
de la Corte Suprema de Justicia, de 2 de octubre de 2006, declaró
inconstitucional el artículo 75 del Decreto Ley 8 de 1998 sobre el trabajo en el
mar y en las vías navegables, que, a diferencia del Código de Trabajo, no hacía
obligatoria la negociación de una convención colectiva de trabajo, sino que se
limitaba a señalar que las partes podían celebrarla. Además, atendiendo las
observaciones de la OIT y por razón de la negociación del Tratado de Promoción
Comercial (TPC) con los Estados Unidos de América, se eliminó la no
obligatoriedad de negociar una convención colectiva de trabajo durante los dos
primeros años de funcionamiento de una empresa, establecida originalmente
por el artículo 12 de la ley 8 de 1981. Siguió la aprobación del Decreto 18 de 20
de mayo de 2009, que adopta una serie de medidas trascendentes para asegurar
el derecho de negociación colectiva:

a) Sólo las organizaciones sindicales de trabajadores pueden negociar y
suscribir convenciones colectivas (artículo primero).

b) El empleador no podrá negociar con un grupo no organizado de trabajadores
un acuerdo colectivo (que no llega a ser una convención colectiva de trabajo),
si existe en la empresa una organización sindical debidamente constituida.
Si no existe dicha organización, el grupo podrá presentar para su registro el
acuerdo celebrado directamente o por la vía del pliego de peticiones, pero
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral debe verificar, antes de proceder
al registro, que dicho acuerdo respeta los derechos de los trabajadores y
no obstaculiza el derecho de asociación sindical.  En caso contrario,
denegará el registro del acuerdo o rechazará el pliego de peticiones, según
fuere el caso.  Lo anterior se establece en el artículo segundo del Decreto.

c) En el mismo artículo segundo, se señala que la celebración y registro del
acuerdo, no será impedimento para que posteriormente una organización
sindical exija o acuerde con el empleador una convención colectiva de trabajo,
que no podrá ser inferior al mínimo pactado en el acuerdo anteriormente
registrado.  Lo trascendental de este dispositivo es que los acuerdos
colectivos con grupos no organizados, reales o simulados, no constituyen
convenciones colectivas de trabajo, ni cierran las puertas a las organizaciones
sindicales para negociar o presentar pliegos de peticiones que exijan la
celebración de una convención colectiva.  Esto puede hacerse incluso si el
plazo de duración del acuerdo colectivo no ha vencido, porque el mismo no
produce el efecto propio de una convención colectiva, la cual sí cierra,
durante su vigencia, la posibilidad de pliegos de peticiones que impliquen
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nuevas reivindicaciones. En este sentido el Decreto hace una interpretación
y reglamentación fiel de las normas del Código de Trabajo.d) El artículo
tercero indica que no habrá lugar a la acumulación de pliegos de peticiones
de una organización sindical con los de grupos no organizados de
trabajadores.  En este caso, se tramitará únicamente el pliego de peticiones
presentado por la organización sindical.

Finalmente, destaca la aprobación de la Ley 41 de 14 de junio de 2013, que en
su artículo 5 excluye del régimen laboral especial para el trabajo en las naves
(Decreto Ley 8 de 1998), a las naves de servicio internacional dedicadas a
actividades distintas de la pesca.  Su régimen laboral se remite al Convenio
sobre Trabajo Marítimo de OIT, ratificado mediante Ley 2 de 2009, en el
reglamento del cual, adoptado mediante Decreto Ejecutivo, no se hace referencia
alguna a la negociación colectiva ni al derecho de sindicación.  Esto deja una
suerte de vacío legislativo de derecho interno en el tema.
Por su parte, Uruguay abandonó su tradición arregulada en materias propias
del derecho colectivo. Lo primero que se hizo fue sancionar una ley (17.940) de
protección de los fueros sindicales de dirigentes, activistas y de trabajadores
en general, que pudieran tener una motivación anti sindical, con obligación de
la reinstalación al puesto de trabajo o a las condiciones anteriores afectadas.
Esta misa ley dicta normas de promoción de la libertad sindical, incorporando
medidas concretas en temas como la licencia sindical, el uso de carteleras, el
acceso a información y al centro de trabajo, el descuento obligatorio de las
cuotas sindicales, etc. Se podría decir que el país salió de la lista negra de
aquellos ordenamientos jurídicos carentes de una expresa protección sindical,
dado que el CIT 98 no resultaba suficiente en la práctica, ya que la SCJ había
entendido que se trata de una norma no auto ejecutable. Pero lo más trascendente
es que además de convocarse nuevamente a negociaciones colectivas en los
Consejos de Salarios en el año 2005 (lo que constituye la 3ª. etapa de
funcionamiento pleno de los mismos), se sanciona la Ley 18.566 que crea un
sistema de NC, dirigido fundamentalmente a la actividad privada. Como lo
enunciara el mensaje del P.E., lo que se necesitaba era un sistema nacional
que combine la fijación del salario mínimo nacional en consulta con las partes,
los Consejo de Salarios, donde se fija el salario mínimo por categoría en cada
rama de actividad, y un tercer piso en el que transcurra la negociación por
empresa, con la ley de negociación colectiva como marco. Ese sistema nacional
de negociación procura articular esos tres aspectos e institucionalizar un ámbito
donde se pueda atender la prevención de conflictos. Podría decirse que se trata
de una plasmación de la realidad existente, pero dotándola de la seguridad
jurídica tan reclamada por los actores sociales a lo largo de décadas, lo que
finalmente fue logrado, aun cuando sigamos enfrentando una realidad que, como
la uruguaya, es altamente conflictiva en el terreno de las relaciones colectivas
de trabajo. Paralelamente, fue sancionada una segunda ley –algo anterior–
para regular la negociación colectiva en el sector público (18.508), la que fue
resultado del primer acuerdo marco entre la Confederación de Funcionarios del
estado y el gobierno pero que, en los hechos, hoy constituye un centro de
enfrentamiento entre ambos actores.
2.3. El crecimiento de estas prácticas heterónomas que también se dieron en
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otros países del continente,  ha provocado fuertes tensiones respecto de la
autonomía colectiva, especialmente como consecuencia del desbalance de
poder de los actores sociales y el empleo muchas veces escaso y hasta nulo
de la negociación colectiva.

3. LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE MARCAN LAS TENDENCIAS PREPONDERANTES
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN AMÉRICA LATINA

3.1.  En el plano de la abstracción jurídica, pueden determinarse tantas hipótesis
de contextos y modelos en los que se desarrolla la negociación colectiva, como
interrelaciones de diferentes binomios de variables sea posible concebir. Un
estudio comparado de la dinámica que asume la negociación colectiva dentro
de cada modelo, implica desentrañar, en consecuencia, la presencia
preponderante de alguna de las alternativas que nos hemos propuesto exponer,
como lo anunciáramos15, aclarando que se trata de tipologías elegidas al efecto,
entre tantas que metodológicamente se ensayan –con frecuencia– en el terreno
de las ciencias sociales, políticas, económicas y jurídicas.

3.2. En primer lugar, es posible diferenciar los modelos de consenso de los
modelos de conflicto. A grandes rasgos, puede decirse que en los primeros,
existe un marcado predominio de aceptación del propio sistema (y, por tanto,
de un relativo sostenimiento del statu quo); los actores consienten su rol (muchas
veces histórico) y coinciden en una concepción relativamente común sobre
aquél. En cambio, en los segundos, la característica más saliente es el
cuestionamiento que se hace (por todos o por alguno de los actores) respecto
del sistema o de sus reglas de juego. La consecuencia más visible admite una
dimensión cuantitativa, ya que en los modelos confrontativos resulta
sensiblemente más elevada, por su número y grado, la conflictividad colectiva,
siendo la huelga el indicador paradigmático.

Las relaciones entre las variables “consenso - conflicto” admiten, asimismo, un
análisis basado en al menos tres proyecciones cualitativas específicas.
(a) Por un lado, pueden versar sobre consideraciones de fondo, de carácter

global, que pueden tener como epicentro el sistema político, social o
económico y la propia ordenación laboral. En Argentina y Brasil –p. ej.–,
han predominado tales signos, al punto que en el primer caso se han  ido
generando escisiones en las centrales sindicales y sólo a través de acuerdos
de coyuntura inter organizacionales, se ha confrontado al sistema en su
integralidad. El segundo caso es un ejemplo distinto, puesto que mantiene
una unidad voluntaria del movimiento sindical, pero basada en la pluralidad,
de lo que Uruguay es una muestra. Esto no significa que no surjan corrientes
enfrentadas, pero en la práctica aquellas dirimen sus conflictos a lo interno
y –durante décadas– acatan las decisiones de la mayoría, actuando hacia
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el exterior en forma unida (aunque con expresiones de disidencia abierta,
en los sectores denominados radicales o ultras16).

(b) También pueden relacionarse con factores circunstanciales o  cuestiones
de coyuntura, frente a proyectos o situaciones de hecho concretas que
generan reacciones de oposición o de adhesión entre los actores, pero que
sin embargo no representan cuestionamientos generales. Paros, protestas,
movilizaciones contra medidas económicas, salariales, proyectos de ley, son
expresiones de esta tendencia y abundan en todos los países, sin excepciones.

(c) Finalmente, cabe la posibilidad de establecer dicho relacionamiento en
función de presupuestos o predisposiciones inherentes a los actores, como
las que provienen de factores ideológicos, políticos, históricos, etc. En este
plano se vislumbran fuertes pujas de fuerza y luchas por la distribución de
poder social. En general, y salvo situaciones en las que se asumen roles
políticos (guerrillas, movimientos armados), se da un rechazo de estos
sectores a todo proyecto que implique vías negociales –incluso en el plano
estrictamente laboral– pero su relevancia no es un factor que afecte en sí
mismo el desenvolvimiento de la negociación colectiva. Si ésta es débil,
impráctica o de menguado alcance, ello generalmente se debe a otros
factores de fondo que pesan sobre tales realidades (y que escapan al mero
análisis en clave jurídica).

Resulta incuestionable que según prepondere uno u otro elemento, los modelos
exhibirán una mayor o menor propensión hacia los procesos de negociación
colectiva, concebidos como mecanismos de prevención, de participación, de
reivindicación o de solución de los conflictos colectivos.
3.3. Una segunda tipología permite distinguir entre modelos centralizados y
modelos descentralizados. Las variables “centralización - descentralización”
son una de las expresiones de mayor significación en los resultados concretos
de la negociación colectiva y dependen fundamentalmente del ámbito en el que
se concentra el poder  de las organizaciones representativas (sindicales y
empresariales), así como el poder normativo del Estado.
En términos generales, puede sostenerse que mientras en los primeros existe
un fuerte ensamblaje en torno a unos pocos (y grandes) polos de poder (unidades
amplias, como las organizaciones centrales o de nivel de ramas o sectores de
actividad), en los segundos se genera una multiplicidad de unidades
representativas, con la consecuencia de resultar más atomizadas y de poseer
un tamaño y peso relativos (unidades reducidas. como las organizaciones de
empresa, de establecimiento, de secciones o hasta de oficios).
De allí que el juego de estos indicadores constituya un índice elocuente de la
fortaleza y representatividad de los propias organizaciones profesionales,
determinando no sólo las grandes líneas de su estructuración interna, sino
también los niveles y la estructura de la negociación colectiva predominante.
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No obstante ello, las mismas no operan en forma aislada, sino que es posible
su combinación con los restantes indicadores que tipifican los modelos.  De tal
forma, según el modo de conexión entre los diferentes niveles, pueden
distinguirse por una parte, aquellos sistemas que aparecen como jerarquizados
(en los que existe vinculación entre los niveles inferiores y los superiores respecto
del desarrollo de la actividad negocial). Tal es la experiencia preponderante en
los países del sur (Argentina, Brasil y Uruguay). Por la otra, existen otros
sistemas autónomos (que carecen de reglas y funcionan sin ningún
relacionamiento estandarizado, o sus reglas no condicen con la realidad por la
predominancia casi exclusiva de unidades de negociación en los ámbitos
inferiores, es decir, por empresa). Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, han
sido tradicionalmente polos que ejemplifican esta estructura preeminente. Ello
provoca que ni siquiera sea necesario buscar o utilizar mecanismos de
coordinación con otros niveles superiores, al punto que en ocasiones, surgen
soluciones empíricas muy diversas (p. ej., la implementación de pliegos de
peticiones uniformes y comunes en las distintas empresas, diseñados en algún
ámbito de ordenación superior, como el de Federaciones o Confederaciones de
algunas ramas de actividad, de lo cual existen experiencias que resultaron
elocuentes hace más de dos décadas en Perú).

Pero además, de acuerdo con el contenido de la conexión entre los diferentes
niveles, pueden surgir distintos matices en los propios modelos. Los hay aquellos
que resultan desvertebrados (algo anómicos), en los cuales todos los niveles
negocian libremente sobre cualquier clase de materias, lo que puede llegar a
producir superposiciones o yuxtaposiciones, exigiéndose determinar cuál será
el convenio colectivo aplicable. A vía de ejemplo, este factor fue motivante, junto
a otros propósitos, de la reforma uruguaya de 2009 sobre un sistema de
negociación colectiva. En tales casos, el ordenamiento debería establecer los
criterios de elección, para lo cual habitualmente se postulan dos tipos de
soluciones: la prevención de la concurrencia (es decir, se prohíbe a las partes
seleccionar uno u otro convenio a través de reglas fijas como la temporalidad
(prior in tempore), o el establecimiento de alguna clase de criterio que fije el
convenio aplicable en caso de concurrencia (como ocurre con la regla de la
norma más favorable o el criterio del nivel superior).
En otros sistemas, en cambio, los modelos se presentan articulados, en la
medida que se estipula una división entre los diferentes rangos (p. ej., los
superiores fijan las materias de su competencia y las de los niveles inferiores).

3.4.  También se distingue entre modelos intervenidos y modelos autónomos
o de libertad, de acuerdo con el papel que asume el Estado frente a las
relaciones colectivas de trabajo (autarquía, autorregulación y auto tutela
colectivas). Este es uno de los elementos que también resulta central en la
determinación de las características de la negociación colectiva desenvuelta
en Latinoamérica18.
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17 Oscar Hernández Álvarez describe un aspecto sobre el quid de esta materia, señalando que “tratándose
de sistemas de relaciones laborales en los cuales la actividad autónoma de las partes suele verse
considerablemente restringida por la intervención del estado, no es extraño que en muchos países del
área, la fijación de salarios … se encuentre sujeta a mecanismos que comportan una acción externa a las
partes” (“Tendencias tradicionales y emergentes en el Derecho laboral en América Latina”, http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2150/18.pdf, pág. 302).
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En principio, es posible discernir que cuanto mayor es el protagonismo de los
actores sociales, más amplia es la libertad colectiva; por el contrario, cuando
es el Estado el que asume un papel rector, aquella autonomía cede terreno y
preponderan grados variables de heteronomía que operan sobre el sistema.

Si bien las modalidades de intervención pueden adoptar formas y manifestaciones
muy variadas, es posible sostener que existen dos expresiones o tipos básicos
de intervencionismo (que entendemos deben ser claramente discernidos), los
que pueden darse en forma alternativa o coexistir acumulativamente.
(a) Por una parte, aquél puede provenir de la acción directa del Estado, a través

de la gestión o aplicación de políticas gubernamentales concretas (p. ej.,
estableciéndose porcentajes para los aumentos salariales –decretos sobre
salarios mínimos generales impuestos por el Estado- o sujetando la legalidad
de los acuerdos a la consonancia de estos con las políticas
macroeconómicas del Estado –como ocurre con la solución constitucional
de Brasil–), de la administración del sistema (p. ej.: dictando laudos o
dictámenes que, incluso, llegan a constituirse a través de una “ficción”
jurídica en “convenios colectivos” que no fueron concertados por las partes
involucradas, como ha operado en Colombia), o de la imposición de arbitrajes
de terceros que resultan obligatorios (era el caso de los disidios colectivos
en Brasil y también ocurre aun en Perú y México).

(b) En una orientación diferente, la intervención estatal puede proceder de la
acción reglamentaria u ordenadora, en la medida que se dictan normas de
regulación de la actividad colectiva, al margen de la autorregulación de los
partícipes sociales. En los modelos así tipificados, es posible detectar la
presencia invariable de una legislación minuciosa y formalista, tanto sobre
sindicatos como sobre negociación colectiva y huelga. Sobresalen los
ejemplos: Chile, Colombia, Perú, Venezuela, varios países centro
americanos, etc.

Importa igualmente señalar que dicha intervención estatal puede asumir, más
allá de los grados y matices que presenta cada realidad, dos finalidades u
orientaciones contrapuestas.
Existen múltiples ejemplos caracterizantes del ejercicio de un intervencionismo
limitativo, cuyo designio -manifiesto o encubierto- es el de reducir el espacio
para la actuación de la autonomía de las partes, sujetándola al detallismo de la
reglamentación o a la tutela intensa que ejerce el Estado sobre el funcionamiento
de las relaciones colectivas de trabajo. En casos aislados, también se ha
recurrido a prácticas de superproducción de normas heterónomas de carácter
imperativo (orden público) para regular institutos del derecho individual, sobre
materias centrales, conformando ésta una forma instrumental de restringir
indirectamente la capacidad de negociación de los actores sociales.
Por contraposición, han sido ensayadas otras experiencias de intervención
promotora, en las que la acción del Estado se encamina a propiciar una
legislación de soporte o apoyo, tanto de la autonomía, como de la acción sindical
(garantías de la libertad sindical, fomento de la negociación colectiva, etc.).
Entre las más recientes experiencias, el caso uruguayo parece destacarse.
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Se trata en realidad de modelos de garantía positiva, que suponen un apartamiento
de la neutralidad del Estado, al mismo tiempo que una valoración positiva de la
negociación colectiva y de la intervención de la ley promocionando su ejercicio.
A través de ello, se plantea una crítica abierta respecto de las posiciones
pluralistas sobre los sistemas de relaciones laborales que presuponen la
existencia de una igualdad de las partes sociales en base a la garantía de su
representatividad, cuando en la realidad aquellos poderes no se presentan
equilibrados.

Los principales mecanismos a los que apela esta clase de intervención, consisten
en la consagración jurídica del deber de negociar (o aún más, la obligación de
negociar entendida no sólo como la iniciación de tratos, sino la celebración de
acuerdos), el derecho a la información y el reconocimiento del convenio colectivo
como norma con eficacia general.

En el extremo opuesto han transitado los modelos autonómicos, en los cuales
paradójicamente el “laissez faire” del Estado no siempre representa o constituye
una auténtica tutela de la autonomía colectiva y la libertad sindical. Los mismos
se caracterizan por propiciar una protección negativa, removiendo los obstáculos
que impidan el ejercicio de la negociación colectiva y asegurándole a las partes
la no injerencia del Estado. En la práctica se han plasmado, en general, a
través de la abstención de la ley. Sin embargo, la evolución contemporánea ha
catapultado a los primeros planos la predominancia de la doctrina y los fines
que promoviera el neo liberalismo, fundamentalmente económico y social. Este
fenómeno ampliamente extendido, ha tenido la virtud de poner en el centro del
debate una proyección o “capítulo laboral” (según la gráfica expresión acuñada
por Oscar Ermida Uriarte), que propugnara el retorno a las ideas clásicas del
liberalismo, impulsando una suerte de “individualización” del Derecho del Trabajo.
Pero estos planteos adolecen de una grave falencia, ya que sólo se apunta a la
desregulación o flexibilización de los aspectos reglamentarios e individuales
(salario, estabilidad, jornada de trabajo, contratación), sin que en cambio se
postule igual  criterio con relación al derecho colectivo (acerca del cual se
pretende mantener o promover la regulación y la intervención estatal).

Para enfrentar aquellas críticas, algunos modelos han recurrido a adoptar posturas
más engañosas que reales, propiciando un retiro del Estado, bajo la impronta
de dejar al libre juego de la fuerza de las partes, la dilucidación de aspectos tan
importantes como la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo
y empleo. Semejante retorno a la neutralidad constituye tan sólo una aparente
afirmación de la autonomía; en realidad representa una decisión deliberada y
consciente que persigue desarticular en grado superlativo las prácticas
negociales colectivas, en una coyuntura propiciada por la debilidad del
movimiento sindical en el mundo entero.

4. BREVE BALANCE CONCLUSIVO

4.1.   Aplicando una metodología muy generalizadora, arriesgamos a describir
el prototipo de modelos de negociación colectiva imperante en los países
latinoamericanos a partir de la dominación de tres improntas básicas.
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(1) En primer lugar, la prevalencia de una cultura contestataria,
particularmente enraizada en el actor sindical por efecto de factores
idiosincráticos, ideológicos y estratégicos más o menos constantes, lo
que ha conspirado contra el grado desarrollo y expansión de la misma.

(2) En segundo término, una tendencia hacia la descentralización
negocial, potenciada por la estructura sindical por empresa, una
atomización del conjunto de organizaciones y la ponderación de los niveles
inferiores para la conformación de las unidades de contratación, inducidas
por la mayor parte de las legislaciones laborales19.

(3) Por último, una elevada dosis de heteronomía e intervencionismo
que impregna todas y cada una de las manifestaciones colectivas que
conforman los sistemas de relaciones laborales, a través de la acción
legislativa, administradora, jurisdiccional y de contralor que habitualmente
ejerce el Estado.

4.2. No obstante, procede señalar que la presencia de valores uniformes entre
los distintos sistemas comparados dista mucho de responder a las realidades
imperantes y el señalamiento de múltiples excepciones es un síntoma elocuente
del relativismo de la descripción ensayada.

A vía de ejemplo, basta señalar que en países como Argentina, Brasil y Uruguay,
la estructura sindical predominante se ha desarrollado por ramas de actividad
(con la presencia de federaciones, confederaciones y asociaciones profesionales
de segundo nivel), por lo que tradicionalmente los procesos de negociación
colectiva respondieron a criterios de fuerte centralización.

Asimismo, durante los últimos años del siglo XX, tanto en Colombia como en
Perú se han dado claras demandas hacia la negociación por rama en muchos
sectores de actividad (que incluso han recibido reconocimiento legislativo, como
ocurriera en este último ocaso). Pero, sin embargo, observamos que en la
realidad práctica, poco o nada ha cambiado pese a haberse practicado tales
reformas jurídicas formales.

Según es posible apreciar, el análisis de las experiencias en materia de
negociación colectiva puede y debe hacerse desde muy diversas coordenadas,
cuyo cruce resulta asimétrico y hasta descompensatorio. Por ello, el trazado
de una bisectriz capaz de dividir en partes iguales la justa distribución del poder
negocial, no sea más que una utopía. Y si de eso se trata, no se equivocaba
Fernando Birri –tal como lo relata Eduardo Galeano– que “ella está en el
horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos más. Camino diez
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine
nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso: para caminar”.

Un panorama sobre la negociación colectiva y los modelos prevalentes
en Latinoamérica
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Resumen
En Venezuela, los medios jurídicos de protección del fuero sindical y demás
situaciones asimiladas (inamovilidad) corresponden a órganos administrativos.
La posibilidad que tiene el empleador para despedir, trasladar o modificar las
condiciones de la prestación de servicios a los trabajadores amparados por
inamovilidad está sujeta a la autorización previa del Inspector del Trabajo,
funcionario que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, con la aplicación del
procedimiento previsto en el Artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores. Esta regulación procesal-administrativa, inició
su camino normativo formal, con la Ley del Trabajo y el Reglamento de 1973;
sufrió leves modificaciones en 1990, con la promulgación de la Ley Orgánica
del Trabajo; luego con los reglamentos de 1999 y 2006, hasta el año 2012, en
que la Ley vigente (LOTTT), recoge las propuestas, creando nuevas interrogantes,
que resolverá el Derecho a través de sus mecanismos de interpretación y
aplicación. Esta investigación ofrece un pequeño aporte al debate y posibles
remedios.

Palabras Claves: Inamovilidad; procedimiento de calificación de falta, traslado,
modificación de condiciones de trabajo o desmejora; medidas cautelares
administrativas. Acto administrativo laboral.

Abstract
In Venezuela, the legal means of trade union immunity and other analogous
situations ( tenure ) correspond to administrative bodies. The possibility for the
employer to dismiss , remove or modify the terms of the provision of services to
workers covered by tenure is subject to the prior approval of the Inspector of
Labour official who is part of the Executive power, with the application of the
procedure under Article 422 of the Labor Law, the female Workers and male
Workers . This procedural and administrative, regulatory began his formal
regulatory path with the Labour Act and Regulation 1973; suffered minor
amendments in 1990, with the enactment of the Labor Law , then the regulations
of 1999 and 2006, to the 2012, when the current law ( LOTTT ), contains the
proposals, creating new questions that meet the law through their interpretation
and implementation mechanisms. This research provides a small contribution
to the debate and possible remedies.
Key Words: Immobility, lack qualification process, transfer , modification of
working conditions or deterioration ; administrative protective measures. Labor
administrative act

José Manuel Arráiz Cabrices
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PRESENTACIÓN

La protección que brinda el fuero sindical y la inamovilidad, no implica la
inmunidad del trabajador por los actos tipificados como causal de despido,
conforme a lo dispuesto en la Ley laboral (Artículo 79 LOTTT1)2. A pesar de que
la protección de la inamovilidad es más intensa que aquella que brinda la
estabilidad3, ello no puede ser obstáculo para que el empleador pueda despedir
a quien está incurso en causa justificada; adaptar la estructura organizativa
laboral a las nuevas realidades económicas, mediante traslados o movimientos
de personal; o de afrontar situaciones de emergencia que requieran medidas
excepcionales, como la modificación de las condiciones de trabajo.
Para las situaciones descritas anteriormente, el Artículo 422 de la Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores prevé un procedimiento especial,
cuya finalidad es que el empleador, en forma previa, exponga ante el Inspector
del Trabajo las razones que justifican el despido que pretende ejecutar; los
motivos que evidencian el traslado del trabajador a otro puesto; o para modificar
las condiciones de trabajo (desmejora) de quienes están en los supuestos
especiales de inamovilidad.

En estos casos, el funcionario administrativo laboral debe notificar de la pretensión
del empleador al trabajador; darle la oportunidad de comparecer, contestar los
alegatos de la solicitud, así como promover y evacuar las pruebas que considere
pertinentes para la demostración de sus dichos.
Tales trámites tuvieron su origen en la Ley del Trabajo de 1936, y fueron ampliados
en el Reglamento de 1973. En 1990, la Ley Orgánica del Trabajo acogió en gran
parte dicha normativa y así se ha mantenido hasta el presente, con la vigencia
de la nueva Ley sustantiva laboral (LOTTT).
La doctrina, los dictámenes y resoluciones administrativas, así como la
jurisprudencia judicial, han realizado innumerables aportes para delinear las
características actuales del procedimiento de desafuero y resolver las variadas
situaciones presentadas durante su aplicación (más de 70 años).
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1 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.

2 Sainz Muñoz, Carlos. Los Procesos Administrativos Laborales en la LOT y Reglamento. Cooperativa de
Trabajadores Progresistas de Artes Gráficas. La Victoria, 2011. Se pregunta si la inamovilidad es una
patente de corzo: “La inamovilidad no garantiza ni apadrina cuando el trabajador, no cumple con sus
funciones y el patrono tiene legítimo derecho en solicitar previo procedimiento de calificación de falta”
(pp. 151-152).

3 Parra Aranguren, Fernando (2005). La Estabilidad Laboral y su Vigencia en una Economía Globalizada, en
I Congreso Latinoamericano sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laborales: Su impacto en el Desarrollo
Socioeconómico, Editorial Última Edición, C.A., Caracas, Venezuela, pp. 159-184. Define a la estabilidad
siguiendo a Caldera (1960), como la garantía contra la privación injustificada del empleo, mediante la cual
se considera dotada a la relación laboral del atributo de la permanencia; y define a la estabilidad relativa
como el derecho que tiene el trabajador a una indemnización cuando se retire justificadamente o por
despido injustificado, que es la posición asumida por Venezuela en la Ley Orgánica del Trabajo (actualmente:
LOTTT). Como se puede apreciar, la estabilidad no protege contra el traslado y las desmejoras en las
condiciones de trabajo; sólo contra el despido y no garantiza la permanencia, porque depende del
empleador la continuidad de la relación.
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En este contexto, se pretende:

PRIMERO: Estudiar la naturaleza jurídica del procedimiento establecido en la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores para el despido,
traslado o modificación de condiciones de trabajadores inamovibles (trámites
de desafuero); sus elementos subjetivos, es decir, el funcionario competente
para tramitarlo; la posición que ocupan el empleador solicitante y trabajador
afectado.

SEGUNDO: Desarrollar los trámites del procedimiento de desafuero establecido
en el Artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores; su evolución desde la Ley del Trabajo; la aplicación de la normativa
legal complementaria, así como el análisis de los pronunciamientos de los
diversos organismos administrativos y jurisdiccionales.

TERCERO: Analizar la naturaleza jurídica de la decisión administrativa que
autoriza al empleador a despedir, trasladar o desmejorar a los trabajadores
protegidos por la inamovilidad.

CUARTO: Exponer los diferentes medios de impugnación de la providencia
administrativa que pone fin al procedimiento de desafuero, en el ámbito
administrativo y judicial.
QUINTO: Estudiar las medidas preventivas para dejar sin efecto los actos y
omisiones lesivos de la inamovilidad que tome el empleador durante el
procedimiento de desafuero; o para evitar que en la tramitación el trabajador
altere o cause perjuicios en la actividad de la organización.

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAFUERO

1.1. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y REGULACIÓN VIGENTE

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo (LT)4 reguló el procedimiento de calificación
de falta en los siguientes términos:

Artículo 204. […] Cuando un patrono pretenda el despido
de un trabajador amparado por la inamovilidad, el Inspector
del Trabajo, una vez recibidos los recaudos del patrono,
citará al trabajador y abrirá seguidamente una articulación
de ocho días para las pruebas pertinentes, decidiendo dentro
de los quince días siguientes al vencimiento de ese lapso.
De la decisión del Inspector no se concederá apelación.

En opinión de Torres (1992), lo escueto de la norma justificaba su amplia
reglamentación5:

José Manuel Arráiz Cabrices

4 Ley del Trabajo (LT). Su última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República Nº 3.219,
Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1983. La mención Gaceta Oficial de la República comprende a la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela y su denominación actual de Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

5 Torres, Iván (1992). Negociaciones y Conflictos Colectivos. Italgráfica, S.R.L. Venezuela.
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[…] el legislador dejó al reglamentista la atribución de
regularlo por ser de su exclusiva potestad, tal como lo hizo
la Ley del Trabajo derogada […] Es por ello por lo que en el
Reglamento de la Ley del Trabajo derogada se estableció
un Capítulo especial para el trámite procesal de las
calificaciones de despido contra los trabajadores favorecidos
por la inamovilidad sindical […] y tomando en cuenta que el
procedimiento pautado en el Reglamento de la legislación
derogada no sufrió modificaciones sustanciales en el texto
de la legislación laboral vigente, habrá de tomarse en cuenta
las disposiciones pertinentes de dicho Reglamento para
tramitar las solicitudes de calificación de despido (pp. 237-
238).

Los artículos 342 a 345 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 19736

desarrollaron los pasos específicos del procedimiento de desafuero y una serie
de disposiciones complementarias relativas a la citación y a la forma de resolver
las excepciones dilatorias previstas en el Código de Procedimiento Civil de
1916, que en la modificación de 1986 se denominaron cuestiones previas
(artículos 346 al 357 CPC)7. Igualmente, se aplicaba directa y francamente la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (LOTPT), vigente
desde 19498.

Si se comparan los lapsos de los trámites administrativos para el desafuero
que estableció el Reglamento de 1973 con los previstos para el juicio laboral de
la época (LOTPT) coinciden en su mayoría. Por lo tanto, tal reglamento sólo
recogió formalmente, lo que la práctica estableció9. Según Hernández Álvarez
(1986)10, el reglamento de 1973 “hizo un importante esfuerzo para la
sistematización de la materia” (p. 350).

El trámite previsto por la norma reglamentaria, era del tenor siguiente:
Artículo 342. Cuando un patrono pretenda el despido de un
trabajador amparado de inamovilidad, la petición de
calificación deberá ser propuesta por escrito ante el Inspector
del Trabajo de la jurisdicción. En este escrito se expresará
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6 Reglamento de la Ley del Trabajo (RLT). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Nº 1631,
Extraordinario, de fecha 31 de diciembre de 1973.

7 Álvarez, Sandra (1993). Evolución del Derecho Laboral en Venezuela. Biblioteca de la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios N° 43, Caracas-, sobre el Reglamento de 1973 sostiene que
“se reagrupa en forma sistemática el Derecho Colectivo del Trabajo, estableciéndose en forma precisa el
fuero sindical, aplicable no sólo a los promotores y directivos del Sindicato, sino a los participantes en
negociaciones y conflictos. Se impone el procedimiento a seguir en los casos de trabajadores despedidos
que gocen de inamovilidad sindical […]” (p. 171).

8 Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (LOTPT), cuya última reforma se publicó en
la Gaceta Oficial de la República Nº 26.226, del 19 de noviembre de 1959.

9 Por esta razón, siempre recordamos a los especialistas del Derecho Administrativo que recientemente se
interesan por el Derecho del Trabajo, que los principios del procedimiento administrativo puro (LOPA), no
son aplicables, ni compatibles en su totalidad con lo previsto para estas contiendas de inamovilidad y los
remitimos a estudiar sus antecedentes normativos y naturaleza jurídica.

10 Hernández Álvarez, Oscar (1986). Comentarios al Capítulo sobre Organizaciones Sindicales del Anteproyecto
de la Ley Orgánica del Trabajo, en Revista de Relaciones de Trabajo, N° 7, 1986, pp. 333-352.
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el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el
cual se presenta; el nombre y domicilio del trabajador a
quien se pretenda despedir y los hechos que se le imputan,
determinados con toda precisión. Dicho escrito se
acompañará de tantas copias cuantas sean las personas
cuya autorización de despido se solicite, a objeto de que a
cada una de ellas se le haga entrega de un ejemplar, en el
momento de su citación.
Artículo 343. El Inspector del Trabajo, dentro de los tres
días de haber recibido la solicitud del patrono, citará al
trabajador para el segundo día hábil siguiente a la notificación,
a los fines de oír las razones que puedan aducir y dejará
constancia de ellas en el acta. Igualmente, requerirá para el
mismo acto la presencia del patrono o su representante
para proponer la conciliación; y si ésta no compareciere se
considerará como desierto.

Artículo 344. Si no fuere posible la conciliación o no
compareciere el trabajador, el mismo día fijado para ese
acto, el Inspector abrirá una articulación de ocho (8) días
hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales, los tres
(3) primeros, serán para la promoción y los cinco (5)
siguientes, para su evacuación.
Artículo 345. El Inspector decidirá la solicitud de calificación
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
articulación. De la decisión del Inspector no se concederá
apelación, cuando se trate de la protección acordada en el
Artículo 198 [204] de la Ley del Trabajo.

En 1985, el Dr. Rafael Caldera11 presentó el Anteproyecto de Ley Orgánica del
Trabajo ante el Congreso de la República. Hernández Álvarez (1986) destaca,
entre los aportes novedosos de dicho texto, que unifica el tratamiento de todos
los casos de fuero sindical; establece que la competencia para decidir estos
asuntos corresponde al Juez del Trabajo; aclara algunos puntos del
procedimiento, pero no contiene normas precisas sobre la ejecución de las
decisiones; incluye entre los actos que dan lugar a la aplicación del
procedimiento, al traslado y la desmejora; y confiere el derecho de amparo a
los trabajadores cuyo fuero ha sido violentado (pp. 350-351).

Las propuestas no se acogieron en su totalidad en el Artículo 453 de la Ley
Orgánica del Trabajo12:

José Manuel Arráiz Cabrices

11 Caldera, Rafael (1985). Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo. Ediciones del Congreso de la República.
Caracas, Venezuela.

12 Ley Orgánica del Trabajo (LOT), cuya última versión se publicó en la Gaceta Oficial N° 6.024, Extraordinario,
del 6 de mayo de 2011. En esta reforma el Artículo 453 no sufrió modificación en su contenido, sólo en
su numeración, correspondiendo al Artículo 444. En el texto se cita la disposición con ambas numeraciones:
“Artículo 453”, cuando se quiere resaltar su relevancia histórica, seguido de “444” entre corchetes. Y
“Artículo 444” cuando se da preferencia a su contenido jurídico.
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Artículo 453 [Artículo 444]. Cuando un patrono pretenda
despedir por causa justificada a un trabajador investido de
fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus
condiciones de trabajo, solicitará la autorización
correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción
donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine
el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el
cual se presenta; el nombre y el cargo o función del
trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o
desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. El
Inspector citará al trabajador para que comparezca a una
hora determinada del segundo día hábil después de su
citación para que dé contestación a la solicitud de despido,
y en ese acto oirá las razones y alegatos que haga el
trabajador o su representante y exhortará a las partes a la
conciliación. Si el trabajador o el patrono no comparecen a
la hora fijada se les concederá una hora de espera. La no
comparecencia del patrono al acto de la contestación se
entenderá como desistimiento de la solicitud de despido, a
menos que justifique el motivo de fuerza mayor que haya
impedido su asistencia.
En caso de no lograrse la conciliación, se abrirá una
articulación probatoria de ocho (8) días hábiles, de los cuales
los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y los
cinco (5) restantes para su evacuación. La no
comparecencia del trabajador se entenderá como un rechazo
de la solicitud de las causales invocadas por el patrono.
Serán procedentes todas las pruebas establecidas en el
Código de Procedimiento Civil. En caso de que se
desconozca un documento se hará el cotejo por un experto
nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto,
por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si
resultare contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio
del ramo en cualquier otro caso.

El segundo día hábil después de la terminación del lapso
de evacuación de pruebas se oirán las conclusiones de las
partes, y dentro de los diez (10) días siguientes el Inspector
dictará su Resolución. De esta Resolución no se dará
apelación, pero ella no privará a las partes de ventilar ante
los tribunales los derechos que les correspondan.

El proceso legislativo que culminó con la sanción y promulgación de la Ley
Orgánica del Trabajo absorbió muchos de los aspectos regulados por el
Reglamento de la Ley del Trabajo de 197313 y por ello, en 1992, Torres afirmó
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13 Sobre este proceso de compilación legislativa, Álvarez (1993) sostiene: “La nueva Ley Orgánica del
Trabajo promulgada el 1° de mayo de 1991, significa un positivo avance en nuestro Derecho Social y un
esfuerzo de sintetizar en un solo texto legal normas laborales dispersas” (p. 341). Alfonzo-Guzmán, Rafael
(2004). Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo (13° ed.). Editorial Melvin, C.A. Caracas, expresó que
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que mientras se decretaba el reglamento de la nueva Ley, se podían aplicar
aquellas normas14.
En 1998, el Ministerio del Trabajo elaboró el Manual de Instrucciones sobre
Procedimientos Laborales15, en el cual se adaptaba la tramitación del
procedimiento a los nuevos criterios de la Consultoría Jurídica de dicho Ministerio
y a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos16.

Luego, en 1999 se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo17, sin
cambios sustanciales en el procedimiento y sus normas las ratificó la
modificación reglamentaria de 200618.

En el Anteproyecto y en el Proyecto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se
propuso atribuir la competencia para sustanciar y decidir la calificación de falta,
traslado y desmejora a los Juzgados del Trabajo, lo cual no fue aceptado en las
discusiones parlamentarias19.
En el año 2012, con la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores, el Artículo 422 reguló los trámites bajo la denominación de
solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de condiciones,
conforme a los siguientes pasos:

Solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de
condiciones
Artículo 422. Cuando un patrono o patrona pretenda despedir por causa justificada
a un trabajador o trabajadora investido o investida de fuero sindical o inamovilidad
laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo o  modificar sus
condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al
Inspector o Inspectora  el Trabajo, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que el trabajador o trabajadora cometió la falta  alegada para justificar
el despido, o alegada como causa del traslado o de la modificación de
condiciones de trabajo, mediante el siguiente procedimiento:

José Manuel Arráiz Cabrices

“el nuevo instrumento [de 1990] concentró en seiscientos sesenta y cinco (665) artículos casi toda la
legislación dispersa sobre la materia dictada desde 1936” (p. 47); quien también señala que “posee
visibles vicios de forma y fondo que empañan la unidad del resultado esperado”, como la tendencia hacia
la codificación; desapego a las reglas de técnica metodológica en la formación y ordenación de los títulos,
capítulos y secciones; desapego a las reglas de la técnica jurídica, por la oscuridad, ambigüedad y
deficiencia de muchos de sus preceptos; vicios que se incrementaron en la reforma de 1997 (p.49).

14 Torres (1992): “Como quiera que aún no ha sido elaborado el correspondiente Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo, y tomando en cuenta que el procedimiento pautado en el Reglamento de la
legislación derogada no sufrió modificaciones sustanciales en el texto de la legislación laboral vigente,
habrá de tomarse en cuenta las disposiciones pertinentes de dicho Reglamento para tramitar las solici-
tudes de calificación de despido” (p. 238).

15 Ministerio del Trabajo (1998). Manual de Instrucciones Sobre Procedimientos Laborales. Caracas. No
publicado.

16 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Publicada en la Gaceta Oficial de la República
Nº 2.818, Extraordinario, de 1 de julio de 1981.

17 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Nº
5.292, Extraordinario, de fecha 25 de enero de 1999.

18 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT). Publicado en la Gaceta Oficial de la República N°
38.426, de fecha 28 de abril de 2006.

19 En este mismo sentido ver Parra Aranguren (2005), p. 162, nota N° 7.
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1. El patrono, patrona o sus representantes, deberán dirigir escrito al Inspector
o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción donde el trabajador o trabajadora
presta servicios, indicando nombre y domicilio del o de la solicitante y el carácter
con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador o trabajadora
a quién se pretende despedir, trasladar o modificar sus condiciones de trabajo
y las causas que se invoquen para ello.
2. El Inspector o la Inspectora del Trabajo, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la solicitud, notificará al trabajador o a la trabajadora para que
comparezca a una hora determinada del segundo día hábil siguiente a su
notificación para que de contestación a la solicitud presentada y en este acto
oirá las razones y alegatos que haga el trabajador, trabajadora o su representante
y exhortará a las partes a la conciliación. La no comparecencia del patrono o
patrona al acto de contestación se entenderá como desistimiento de la solicitud.

3. De no lograrse la conciliación se abrirá una articulación probatoria de ocho
días hábiles, de los cuales los tres primeros serán para promover pruebas y los
cinco restantes para su evacuación. Si el trabajador o trabajadora no
compareciere se considerará que rechazó las causales invocadas en el escrito
presentado. Serán procedentes todas las pruebas establecidas en la Ley que
rige la materia procesal del trabajo.
4. Terminada la etapa probatoria, las partes tendrán dos días hábiles para
presentar sus conclusiones.

5. Terminado el lapso establecido en el numeral anterior, el Inspector o Inspectora
del Trabajo tendrá un lapso máximo de diez días hábiles para dictar su decisión.

Para este procedimiento se considerará supletoria la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo al momento de la comparecencia del trabajador para dar respuesta
a la solicitud del patrono o patrona.

De esta decisión no se oirá apelación, quedando a salvo el derecho de las
partes de interponer el Recurso Contencioso Administrativo Laboral ante los
Tribunal Laborales competentes.

La Exposición de Motivos de la Ley, publicada en la misma gaceta oficial, sólo
refiere que “el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado por
fuero sindical o inamovilidad laboral se considerará nulo y no genera efecto
alguno, si no se han cumplido los trámites establecidos, independientemente
de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora”. De
lo anterior se aprecia la insistencia en utilizar el término desmejora, que
corresponde a la legislación derogada, que el Artículo 422 –transcrito- no utiliza20.

1.2. DEFINICIÓN

Hung (1978) señala que “en puridad, mediante tal procedimiento no se persigue
la calificación del despido, sino que, con vistas a las razones o fundamentos
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20 A la desmejora se refiere la Ley en el Artículo 418. Igualmente merece destacarse que el Artículo 509, Nº
8, LOTTT que enumera las funciones del Inspector del Trabajo, se refiere a “sustanciar y decidir sobre la
calificación de faltas en que pudiera haber incurrido un trabajador o trabajadora”, omitiendo el traslado y
la modificación de las condiciones de trabajo.
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alegados por el patrono, se suspendan en un caso concreto, los efectos del
fuero sindical y se autorice […] el despido”; además, “el procedimiento […]
debe abarcar los supuestos en los cuales el patrono solicita autorización para
trasladar o para modificar las condiciones de trabajo” (p. 204).

Bajo la normativa laboral derogada, Manrique, en 1974, definió a los trámites
del desafuero como “el procedimiento por el cual el patrono solicita autorización
al Inspector del Trabajo para poder despedir a los trabajadores amparados por
el Fuero Sindical, que hayan incurrido en faltas justificadas de acuerdo a la
Ley” (p. 58) 21.

En 1991, Sainz refiere que la calificación “es un procedimiento de carácter
contencioso, que permite al patrono solicitar ante el Inspector del Trabajo que
califique, analice o valore si la conducta, actitud, hechos u omisiones cometidos
por el trabajador, constituyen alguno de los supuestos previstos en el Artículo
102 de la nueva Ley, que tipifica el despido del trabajador con causa justificada”
(p. 594) 22.

Con vista de la normativa vigente, se propone la siguiente definición:
El procedimiento de desafuero está constituido por la serie
de trámites administrativos, de carácter contencioso y previo,
que debe cumplir el empleador para lograr que el Inspector
del Trabajo le autorice a despedir; trasladar o modificar las
condiciones del trabajador amparado por inamovilidad.

Cada uno de los elementos de la definición se estudiará seguidamente.

1.3. NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO

Varios son los aspectos que se deben resaltar para determinar la naturaleza
jurídica del procedimiento de desafuero: La autoridad ante la cual se tramita;
los intereses involucrados; la forma del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el Artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores, el conocimiento corresponde al Inspector del
Trabajo, funcionario que forma parte del Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y la Seguridad Social (en adelante: Ministerio del Trabajo), por lo tanto,
tales trámites constituyen un procedimiento administrativo.
Según los intereses involucrados, se trata de un procedimiento contencioso
(Sainz, 1987, p. 32)23, que varios autores llaman cuasijurisdiccional24. La
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21 Manrique, Manuel (1974). El Trabajador y sus Derechos. Asociación de Abogados Laborales de Venezuela,
Caracas.

22 Sainz, Carlos (1991). Los Derechos de los Trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo. Editorial Lito-Jet,
C.A. Caracas, Venezuela.

23 Sainz, Carlos (1987). Perfiles de Derecho Colectivo del Trabajo. Editorial Lito-Jet, C.A. Caracas, Venezu-
ela.

24 Petit (2005) con fundamento en las ideas de la Dra. Hildegard Rondón de Sansó (1990) sostiene que se
trata de un procedimiento cuasijurisdiccional porque “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).
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Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha 13 de
agosto de 1980 sostuvo que “[…] en los procedimientos de calificación de faltas
como en los de reenganche, sí puede observarse la presencia activa de dos
partes. Se realiza en ellos la relación bilateral del proceso. Se cumple y desarrolla
un trámite administrativo, ciertamente, pero de sustancia jurisdiccional” (cursiva
agregada)25. Actualmente, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, lo
denomina conflicto intersubjetivo entre particulares (Artículo 5)26.

En pleno siglo XXI, año 2013, todavía hay quienes dudan de la naturaleza jurídica
del procedimiento y alegan su inconstitucionalidad, porque ello corresponde al
Poder Judicial. En 1974, Manrique Siso lo explicó sabiamente:

La facultad jurisdiccional es la que tienen los jueces para administrar justicia. A
los Inspectores del Trabajo, por vía excepcional, se les ha otorgado esta facultad
única y exclusivamente en los casos de calificaciones de despido, en atención
al carácter de orden público del Derecho Social y al deber del Estado de proteger
a los trabajadores, como parte débil en la relación obrero-patronal.

El Inspector cuando actúa como Juez tiene las mismas prerrogativas de los
funcionarios del Poder Judicial y un procedimiento de actos procesales igual al
de los juicios breves […] (ob. Cit, p. 70)27.

Luego, en 1993 Duque Corredor28 declaró que en Venezuela existía la jurisdicción
administrativa del trabajo:

Dado que en Venezuela el principio de la separación de los
poderes públicos, no lleva irremediablemente a una división
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
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25 Ver Porras, Juan y Rodríguez María. (1989). Compendio Práctico de Jurisprudencia de la Ley del Trabajo
(desde 1936). Ediciones Jurisprudencia del Trabajo. Caracas. 1989. Tomo IV, p. 1810.

26 El Ministerio del Trabajo, en la resolución N° 3164, de fecha 31 de marzo de 2004 acogió la denominación
cuasi jurisdiccional.

27 Esta opinión de Manrique Siso (1974, p. 70) aparece recogida en el Artículo 4 LOTTT, que se analizará más
adelante.

28 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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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).

Por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela29

establece que “la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o
ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por la autoridad de la
Ley” a través de los órganos del Poder Judicial (Artículo 253 Constitucional).
Igualmente consagra que “los órganos del Poder Judicial [conocen] de las causas
y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan las
leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias” (Artículo 253).
Entonces, si la competencia para conocer de los asuntos de inamovilidad
legalmente se confirió a la autoridad administrativa del trabajo, no pareciera
existir ningún vicio de inconstitucionalidad.
Según la forma en que se realizan los actos, es un procedimiento en el que
predominan las actuaciones escritas, a pesar de que el Artículo 5 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que se apliquen las disposiciones de la
Ley adjetiva laboral (LOPT), que prevé un procedimiento en primera instancia
predominantemente oral.
La finalidad del procedimiento de calificación de falta regulado en la Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores es producir un acto administrativo
de autorización, que “surge como consecuencia de otros anteriores […] que
marcan las subsiguientes fases del procedimiento” (Rodríguez, 1988, p. 53)30.
Conforme al texto del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, es una solicitud que requiere sustanciación, de trámites
específicos del acto final o constitutivo.
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29 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Gaceta Oficial de la República Nº 5.453,
Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000.

30 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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1.4. FUNCIONARIO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN

Actualmente la competencia para tramitar el procedimiento corresponde al
Inspector del Trabajo31. En 1986, Caldera32 propuso en el Anteproyecto de Ley
Orgánica del Trabajo que la materia de fuero sindical se atribuyera al Juez del
Trabajo, con “la idea de sustraer de supuestas influencias políticas la decisión,
porque se supone que el Inspector del Trabajo pueda ser más susceptible a
estas motivaciones al calificar el despido de un trabajador” (p. 262). Tal propuesta
no tuvo eco:

Sin embargo algunos, incluso trabajadores, han dicho que
esto, por una parte, supondría la creación de muchos
Tribunales; por otra parte, que no tienen confianza en la
celeridad de las decisiones de los Jueces del Trabajo.
Algunos han sugerido que se podría dejar al Inspector, pero
con un recurso de apelación ante el Juez. Actualmente la
decisión del Inspector es inapelable (p. 262).
Los representantes de los organismos sindicales no tienen
confianza en los jueces del trabajo […] La materia de fuero
sindical yo también quise atribuírsela al juez, me parecía
más independiente de presiones políticas que el inspector
del trabajo, y sin embargo, es tal la resistencia, el prejuicio
contra la judicatura, justicia de trabajo, yo se lo dije así a un
congreso de jueces, porque no tuve más remedio que
informarles la verdad: que los trabajadores prefirieron que
quedara el Inspector del Trabajo (p. 143).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  en varias oportunidades ha
objetado que éstas funciones las ejerza el Inspector del Trabajo, funcionario
administrativo, de libre nombramiento y remoción, según lo dispone el Artículo
26 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social33, por
tratarse de un cargo de confianza (Artículo 500, Nº 7, LOTTT)34.
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31 Duque Corredor, Román (1993): “La nueva Ley [LOT-1990], al igual que su homóloga anterior, 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 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).En estos últimos casos, el legislador ha debido atribuir la competencia para
conocer de la calificación de despido a las autoridades del domicilio del trabajador y no del sindicato” (p.
164).

32 Caldera, Rafael (1986). Consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo, en Revista
de Relaciones de Trabajo, N° 7, 1986, pp. 251-265; y Caldera, Rafael (1993); y Caldera (1993). La Ley
Orgánica del Trabajo, en La Nueva Ley Orgánica del Trabajo, Biblioteca de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Caracas. Pp. 120-146.

33 Publicado en la Gaceta Oficial de la República N° 38.464, de fecha 22 de junio de 2006.
34 Esta situación también se ha denunciado en lo interno. Manrique Siso (1974) expresa: “Los Inspectores del

Trabajo no deben actuar como funcionarios jurisdiccionales, ya que no gozan de autonomía y siempre
están en un estado de subordinación permanente con los altos funcionarios del Trabajo y con los
dirigentes políticos de influencia en el Ejecutivo” (p. 71).
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Caridad (2000) enumera los poderes-deberes del Inspector del Trabajo en el
procedimiento de desafuero: Preservar los postulados constitucionales respecto
a esta protección; el Inspector del Trabajo debe ejercer su rol de director del
procedimiento e impulsor de oficio; y resguardar el debido proceso en las
actuaciones administrativas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 49
Constitucional. Dicho autor sostiene que la competencia por la materia otorgada
al Inspector del Trabajo consiste en “calificar la causa del despido justificado, la
necesidad del traslado y los hechos y razones de la desmejora, invocadas por
el patrono, y otorgarle o no la autorización” (p. 18) 35.
También interviene en la sustanciación de los asuntos de calificación de falta el
Jefe de la Sala de Fuero, dependencia de la Inspectoría del Trabajo, que actuaba
por comisión, a tenor de lo establecido en el Artículo 589, literal d, de la Ley
Orgánica del Trabajo, norma que desapareció de la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores. En todo caso, su función está limitada a la
evacuación de las pruebas y a recibir las conclusiones de las partes. Cumplida
su misión, devuelve el expediente al Inspector del Trabajo, quien dicta la decisión.

Ahora bien: ¿Qué Inspector del Trabajo es competente para tramitar el
procedimiento? El Artículo 204 de la Ley del Trabajo ordenaba tramitar el
procedimiento de calificación de falta al Inspector del Trabajo, sin especificar
alguna referencia territorial. El Artículo 342 del Reglamento de 1973 se refería al
“Inspector del Trabajo de la Jurisdicción”. Como se puede apreciar, no se daba
una referencia territorial o material para determinar la competencia.
El Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo indicaba que es el “Inspector
del Trabajo de la jurisdicción (competencia por el territorio) donde esté domiciliado
el sindicato” 36. Esta expresión se refiere de manera específica a la calificación
de la falta cometida por el trabajador en el ámbito del fuero, porque su
inamovilidad emana de alguno de los supuestos relacionados con la actividad
sindical, pero omite la situación de los trabajadores interesados en la negociación
de acuerdos colectivos (en las cuales no actúan sindicatos); los trabajadores
cuya relación de trabajo está suspendida; los casos de fuero maternal y otros
similares, que no encuadraban en los supuestos del fuero sindical en sentido
estricto37.
El Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales del Ministerio del
Trabajo (1998) expresaba que el Inspector competente lo determinaba la
jurisdicción del domicilio del sindicato; o la jurisdicción correspondiente a la
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35 Caridad, Freddy (2000). Los Sujetos Colectivos del Trabajo. Programa de la Especialización en Derecho
del Trabajo. UCAB. No publicado.

36 Destaca Torres (1992), que “la Ley Orgánica del Trabajo, en el referido artículo 453, no sólo obliga al
patrono a promover su solicitud en la jurisdicción del sindicato al cual pertenezca el trabajador inamovible,
sino la de indicar el domicilio de la empresa. […] habrá casos en que la empresa solicitante del despido
del trabajador amparado de fuero sindical tenga sucursales o departamentos donde éste presta sus
servicios, en cuyo caso, la empresa matriz –si no tiene una estructura organizativa que le permita en sus
departamentos o sucursales ejercer esa actividad jurídica- sería la que estaría facultada para solicitar la
autorización para despedir al trabajador protegido por la inamovilidad sindical” (pp. 246-247).

37 En sentido similar se pronuncia Duque Corredor (1993): “En estos últimos casos, el legislador ha debido
atribuir la competencia para conocer de la calificación de despido a las autoridades del domicilio del
trabajador y no del sindicato” (p. 164).
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sede del empleador, en el caso de trabajadores investidos con fueros análogos
o similares al fuero sindical.
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).

Según Petit (2005), la competencia para conocer del procedimiento corresponde
a la Inspectoría del Trabajo donde esté domiciliado el sindicato debe interpretarse
en extenso, porque también tendría competencia la Inspectoría del domicilio
del trabajador o del lugar en que preste sus servicios, sin importar que sea o no
el domicilio social del empleador (p. 86).

En el Artículo 422, Nº 1, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, se ordena al empleador presentar la solicitud ante el “Inspector
del Trabajo de la jurisdicción donde el trabajador o trabajadora presta servicios”.

¿Los interesados pueden controlar la competencia subjetiva del Inspector del
Trabajo? En el texto de la Ley Orgánica del Trabajo no existía un derecho de la
parte a recusar al funcionario que interviene en la tramitación del asunto; tampoco
lo hizo el Reglamento, ni la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras.

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.

El Artículo 33, N° 10, de la Ley del Estatuto de la Función Pública38 establece
que el funcionario de mayor jerarquía en la entidad “donde 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).

En este contexto, el Ministerio del Trabajo atribuyó la competencia para el
conocimiento de recusación e inhibición de los Inspectores del Trabajo a los
coordinadores estadales o de zona, conforme a lo establecido en los artículos
18 y 19 del Reglamento Orgánico del Ministerio; y 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.
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38 Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP). Publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.522,
de fecha 6 de septiembre de 2002.
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1.5. TRABAJADORES PROTEGIDOS

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo derogada se refería al “trabajador amparado
por la inamovilidad”, expresión que es repetida en el Artículo 342 del reglamento
de 1973, sin especificar su fuente, es decir, si emana del fuero sindical o de
cualquier otra causa de inamovilidad. Es el Artículo 358 del reglamento de 1973
el que se refiere a “los casos en que se aplique por analogía la inamovilidad”.
El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo estaba destinado a proteger, en
primer término, al “trabajador investido de fuero sindical”. No obstante, otras
disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo ordenaban agotar éste
procedimiento para el despido de trabajadores en situaciones especiales, como
el caso de quienes tienen su relación suspendida (artículos 94 y 96) y la mujer
en estado de gravidez o dentro del año siguiente al parto (Artículo 375).
Parra Aranguren (2005), concibe a la inamovilidad como un instituto propio del
Derecho Sindical y del Derecho Colectivo del Trabajo, que consiste en un
privilegio mediante el cual sus titulares no pueden ser despedidos, trasladados
o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente
calificada por el Inspector del Trabajo, posición que respalda la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias N° 1185, de
fecha 17 de junio de 2004 y N° 1076, de fecha 2 de junio de 2005 (pp. 165-179).

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen N° 16 de 2005
afirmó que están protegidos por este procedimiento los trabajadores aforados,
es decir, aquellos investidos de fuero sindical o de algún fuero análogo, como
sería el caso de la trabajadora embarazada o el de los trabajadores comprendidos
en los supuestos de inamovilidad de los decretos presidenciales.
Bajo el régimen de estabilidad relativa de la Ley Orgánica del Trabajo, los
trabajadores contratados a tiempo determinado y por obra determinada estaban
protegidos mientras no vencía el término o concluía la totalidad o parte de la
obra (Artículo 112 LOT). Si el contrato se celebraba bajo los términos y
condiciones de la Ley, no había lugar al beneficio de inamovilidad para éstos
trabajadores, porque de antemano estaba comprometida la permanencia en el
empleo.

El encabezamiento del Artículo 422, de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores se refiere a “trabajador o trabajadora investido
o investida de fuero sindical o inamovilidad laboral”, afirmación que debe
complementarse con lo previsto en el Artículo 418 eiusdem:

Artículo 418. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen
de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo
establecido en este Capítulo, no podrán ser despedidos,
despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni
desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa
previamente calificada por el  Inspector o Inspectora del
Trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador
amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o
inamovilidad laboral, se considerará nulo y no genera efecto
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alguno, si no se han cumplido los trámites establecidos en
esta Ley, independientemente de las razones esgrimidas
para justificar el despido, traslado o desmejora.
La protección especial del Estado consagrada en virtud del
fuero sindical se otorga para garantizar la defensa el interés
colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones
sindicales.

Seguidamente, el Artículo 419 enumera los trabajadores amparados por fuero
sindical39 y el Artículo 420, los protegidos por inamovilidad40, sin que ello impida
que se establezca este tipo de protección en contrataciones colectivas y/o
individuales. En todo caso, “los procedimientos establecidos […] para solicitar
la calificación de faltas o para la protección del fuero sindical se aplicarán también
a los trabajadores […] que gocen de inamovilidad laboral conforme a lo previsto
en esta Ley, otras leyes, decretos o normas, y a los que determine la convención
colectiva” (Artículo 421 LOTTT).

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

39 LOTTT: “Protegidos por fuero sindical. Artículo 419. Gozarán de fuero sindical: 1. Los trabajadores y las
trabajadoras solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de la solicitud, hasta
quince días después de registrada la misma o de haberse negado su registro.

- 2. Los trabajadores y las trabajadoras que se adhieran a la solicitud de registro de una organización sindical
desde su adhesión, hasta quince días después de registrada la misma, o de haberse negado su registro.

- 3. Los primeros y las primeras siete integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen
menos de ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta tres
meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización
sindical.

- 4. Los primeros y las primeras nueve integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que
ocupen entre ciento cincuenta y mil trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta
tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización
sindical.

- 5. Los primeros y las primeras doce integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen
más de mil trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta tres meses después del
cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización sindical.

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

- 7. Los trabajadores y las trabajadoras de una organización sindical que realice elecciones sindicales desde
el momento de la convocatoria, hasta la proclamación de la junta  directiva.

- 8. Los trabajadores y las trabajadoras que han sido postulados o postuladas a una elección sindical hasta
sesenta días después de proclamada la junta directiva.

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

- 10. Los trabajadores y trabajadoras durante la tramitación y negociación de una reunión normativa laboral
hasta el término de su negociación.

- 11. Los trabajadores y las trabajadoras durante el ejercicio de una huelga, tramitada conforme a lo previsto
en la Ley“.

40 LOTTT: “Protegidos por inamovilidad. Artículo 420. Estarán protegidos y  protegidas por inamovilidad
laboral: 1. Las trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta dos años después
del parto. 2. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja, hasta dos años después del parto.
3. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños o niñas menores de tres años, gozarán de inamovilidad
por el lapso de dos años desde la fecha en que el niño o la niña sea dado o dada en adopción. 4. Las
trabajadoras y trabajadores con hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o
dificulte valerse por sí misma o por sí mismo. 5. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión
de la relación de trabajo. 6. En los demás casos contendidos en esta Ley, otras leyes y decretos”.
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1.6. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo de 1936 establecía que el procedimiento
se iniciaba cuando el patrono pretendía el despido del trabajador amparado por
la inamovilidad, lo cual se repitió en el Artículo 342 del Reglamento de 1973,
protegiendo, aparentemente, sólo contra los despidos. No obstante, el propio
Artículo 204 de la Ley comprendía dentro de la inamovilidad, al traslado y a la
desmejora.
El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo se refería a la pretensión del
empleador de “despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero
sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo”, en plena
concordancia con el Artículo 449 eiusdem. Con esta previsión de la norma, la
finalidad del procedimiento –al igual que en la normativa anterior– era múltiple:
Proteger al trabajador contra el despido, el traslado o la desmejora que pretenda
realizar el empleador, siempre y cuando, esté amparado por inamovilidad en
cualquiera de sus modalidades.
En el Artículo 422, encabezamiento, de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores, la pretensión del empleador es “despedir por
causa justificada a un trabajador o trabajadora investido o investida con fuero
sindical o inamovilidad laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo
o modificar sus condiciones laborales”, con lo cual se abandona el término
desmejora, aunque lo retoma en el Artículo 57.
En tal sentido, el despido es la manifestación unilateral de voluntad del empleador
de poner fin a la relación que lo vincula con uno o varios trabajadores (Artículo
99 LOT), definición que se mantiene en el Artículo 77 de la Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
El traslado es el “cambio de sitio de trabajo, que puede ser dentro de la misma
empresa a distintos departamentos, a otras actividades; o fuera de la jurisdicción
si la empresa opera a nivel nacional o regional” (Sainz, 1991, p. 584).
La desmejora es la modificación peyorativa de las condiciones de trabajo o la
disminución de los derechos laborales; para forzar al trabajador investido de
fuero sindical que se retire, “le alteran su salario, lo cambian arbitrariamente de
turno o modifican sus condiciones de trabajo produciendo desmejoras graves
que afectan su estabilidad económica laboral” (Sainz, 1991, p. 584).
En el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores se establece expresamente que “el patrono o la patrona no puede
modificar las condiciones de trabajo si implican desmejora para el trabajador o
trabajadora; si ponen en peligro su integridad; o si van contra la normativa prevista
en esta Ley, su Reglamento y demás leyes que rigen la materia”.
Como se puede apreciar, el despido es la medida de mayor intensidad que
pone en práctica el empleador para sustraer al trabajador de la protección de la
inamovilidad. El traslado y la modificación de condiciones de prestación del
servicio –antes desmejora- son situaciones de menor intensidad, pero
“constituyen cambios unilaterales que perjudican al trabajador” (Sainz, 1991, p.
589).

José Manuel Arráiz Cabrices
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2. TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO DE DESAFUERO

2.1. INICIO A INSTANCIA DE LA PARTE INTERESADA

El Artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece
que los trámites administrativos se pueden iniciar de oficio o a instancia de
parte interesada. En este último caso, el órgano deberá recibir la solicitud, que
es una manifestación del derecho de petición establecido en el Artículo 51 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al presentar la solicitud, el empleador se considera parte interesada o legitimado
en el asunto y tiene todos los derechos y cargas que corresponden a la parte
en sentido procesal.

La iniciativa del procedimiento de calificación de falta, desmejora o traslado
bajo la vigencia de la Ley del Trabajo y el Reglamento de 1973 correspondía al
empleador. El Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo ratificó lo anterior;
y también lo hace el Artículo 422 de la Ley vigente.
Según Caridad (2000), la solicitud previa es un “deber jurídico específico” del
empleador conflictuante (p. 18). Para Manrique (1974) es una petición. Hung
(1979) la califica de solicitud. Torres (1992) se refiere a la demanda patronal y
luego a la solicitud (p. 239 y 242). Medina (2002) sostiene que se trata de una
solicitud que se equipara al libelo de demanda41.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras se refiere  al
deber del empleador de “solicitar la autorización […] al Inspector del Trabajo”,
en el Artículo 422; y “solicitud de calificación previa” en el Artículo 423.

¿El empleador es el único habilitado para presentar la solicitud de desafuero?
El Artículo 422, Nº 1, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores se refiere genéricamente, al “patrono o patrona o sus
representantes”, debiendo acogerse la definición del Artículo 40 eiusdem.
Cuando el empleador es una persona jurídica (Artículo 40 LOTTT), deberá actuar
a través de las personas que ejercen la representación según los estatutos.
También podrá el empleador (persona natural o jurídica) actuar mediante
apoderado especialmente constituido (artículos 25 a 27 LOPA) o mediante
autorización especial, en los términos de la Ley de Simplificación de Trámites
Administrativos42, que sería la vía de actuación de los representantes del
empleador que enumera el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores, ya que sus facultades alcanzan para actuar
frente a terceros, pero no ante las autoridades públicas.
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41 Medina, Rosanna (2002). Los procedimientos administrativos de protección al fuero sindical en la Ley
Orgánica del Trabajo, en Gaceta Laboral, v. 8, n. 2. Maracaibo, agosto de 2002. Disponible en
www.serbi.luz.edu.ve.scielo, consultada el 06-07-07.

42 Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Nº 5.393, de fecha 22 de octubre de 1999.
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2.2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo derogada no estableció los requisitos de la
solicitud del empleador, tan sólo que éste debía consignar recaudos, sin precisar
cuáles eran. De ello se encargó el Reglamento de 1973, en el Artículo 342, al
ordenar que en el escrito se expresara “el nombre y domicilio del solicitante y el
carácter con el cual se presenta; el nombre y domicilio del trabajador a quien
se pretenda despedir y los hechos que se le imputan, determinados con toda
precisión”.
Hung (1979, pp. 203-205) denunció que el reglamentista incurrió en un error al
requerir solamente los hechos que se imputaban al trabajador, como que si
estos fueran los únicos motivos para solicitar la autorización; que si la solicitud
escrita del empleador era para modificar las condiciones de la prestación de
servicio del trabajador mediante su traslado o cualquier otra fórmula, el empleador
debería expresar las causas y razones que justificaban tales medidas (pp. 204-
205)43.

Torres (1992) expresó que “[…] no sólo los hechos cometidos por el trabajador
justifican la petición patronal. Lo justifican también algunas causas y
circunstancias atinentes a la empresa, que nada tienen que ver con la conducta
del obrero o del empleado. Son los casos de fuerza mayor o de casos fortuitos
que hagan imposible la continuidad del contrato individual de trabajo entre el
empleado u obrero y su patrono” (p. 244).
Idéntica redacción acogió el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (Artículo
425) y también el Proyecto (Artículo 467).

El Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo ordenaba que la solicitud
de calificación de falta se realizara “en escrito que determine el nombre y domicilio
del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o
función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y
las causas que se invoquen para ello”.

Según Torres (1992), el cumplimiento de estos requisitos tenían varias funciones:
Por una parte, para conceder la autorización previa al empleador; por otra parte,
el trabajador contra quien se solicita la calificación de despido requiere conocer
los hechos que se le imputan o la causa con que el empleador pretende justificar
el despido, el traslado o la desmejora; sobre estos hechos  debe girar la
contención, dar la respectiva contestación, promover y evacuar las pruebas
pertinentes, así como decidir sobre ellas. Sostiene el mencionado autor, que
“este conocimiento que debe tener el trabajador contra quien se ha intentado
una calificación de despido es de tal importancia que la doctrina, la jurisprudencia,
tanto administrativa como judicial, y la legislación procesal nuestra, han afirmado
que esta exigencia es tanto más necesaria cuanto que el demandado debe
tener certeza de las afirmaciones en su contra, a fin de dar una respuesta a las
mismas que sea capaz de enervarlas” (pp. 242-246).

José Manuel Arráiz Cabrices

43 Ver en Torres, Iván. Actualidad Laboral. Italgráfica, S.R.L., Venezuela, vol. 12, pp. 292-293.
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Para soportar su posición, Torres (1992) cita dos resoluciones, la Nº 986, de 1
de noviembre de 1976; y la Nº 688, de 5 de abril de 1976.
La Resolución N° 986, de 1 de noviembre de 1976, según la cual, “[…] el patrono
[…] debe indicar en su escrito de solicitud de calificación de despido de una
manera directa, categórica y precisa los hechos que imputa al trabajador; y
que lo contrario sería colocar al accionado en estado de indefensión, ya que sin
conocer con antelación los hechos concretos que se le imputan, mal podría
hacer la prueba necesaria y ello traería indudablemente una manifiesta
desigualdad entre las partes, contrariando en esa forma disposiciones legales
expresas”.
La Resolución Nº 688, de 5 de abril de 1976, afirmó que “[…] al no expresarse
en qué consistieron los supuestos hechos alegados, mal podría el solicitante
demostrar  tales circunstancias en el período probatorio, por cuanto de
conformidad con los principios procesales no le es dado a las partes demostrar
hechos no alegados ni en la demanda ni en la contestación y en consecuencia
las pruebas promovidas y evacuadas por la empresa no pueden ser apreciadas
en el procedimiento” (p. 245).
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 14
de junio de 1984, bajo la ponencia de la Dra. Armida Quintana, expresó:

El Artículo 342 del Reglamento de la Ley del Trabajo
establece que en el escrito en el cual el patrono haga la
solicitud de calificación de despido de un trabajador
amparado de inamovilidad se exprese el nombre y domicilio
del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre
y domicilio del trabajador a quien se pretenda despedir y
los hechos que se imputan, determinados con toda precisión.
El escrito presentado por el representante del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (Administrador Subregional de
Personal) se contrae a precisar: a) que en los centros
asistenciales del Estado Trujillo que allí identifica, se realizó
un paro intempestivo de actividades por parte de los obreros
al servicio de los mismos, el cual fue declarado ilegal por el
organismo competente del Ministerio del Trabajo, y que dicho
paro fue promovido, organizado y dirigido por Rosalino Juárez
en su calidad de integrante del Sindicato Único de Obreros
de la Salud del Estado Trujillo, como Secretario de
Organización, b) que las actuaciones cumplidas por el
mencionado trabajador públicamente a través de distintos
medios en actividades de calle de notoria ejecución, a los
trabajadores de los centros asistenciales; colocación de
cadenas y candados en los puntos de los lugares de trabajo
y perturbación de la paz de la ciudadanía y alteración del
orden público, lo hacen sujeto de causa justa de despido
enmarcadas en los apartes a), b), c), c), e) y f) del Artículo
31 de la Ley del Trabajo y c) que los hechos anotados llevaron
a la paralización de servicios indispensables, en detrimento
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de la salud y vida de la población (folios 1, 2 y 3 del
Expediente Administrativo).
El contenido del mencionado escrito basta para señalar que
el mismo llena a cabalidad, a juicio de esta Corte, las
exigencias contenidas en el Artículo reglamentario citado,
pues se determina a través de sus precisiones que se
produjeron hechos irregulares que originaron una paralización
del servicio público de salud, de los cuales se hace
responsable al recurrente. De manera que resultan
infundadas las aseveraciones del trabajador acerca de que
los hechos que le son imputados “son expuestos en forma
vaga, indeterminada e impersonal”.

En 1993 Duque Corredor expresó que no existía obstáculo para que el Inspector
del Trabajo aplicara por analogía el Artículo 50 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos para controlar el cumplimiento de los requisitos
de la solicitud (p. 166).
En 1998, el Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales, exigía
que la solicitud del empleador debía cumplir con los requisitos exigidos en el
Artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos44, debiendo
indicar con precisión, además, los elementos del Artículo 453 [444] de la Ley
(LOT). Si la solicitud no llenaba los requisitos exigidos, el Inspector del Trabajo
debía comunicar al interesado los errores u omisiones a fin de que los subsanara,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos45.

El Reglamento de 1999 no remitía la aplicación de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos para estos trámites, como si lo hace para la
presentación del pliego conflictivo (Artículo 198). La reforma reglamentaria de
2006 tampoco ordena aplicar el despacho saneador administrativo (Artículo 50
LOPA). No obstante, podía invocarse el despacho saneador del Artículo 124 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en conexión con lo previsto en el Artículo
5 del reglamento.
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44 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: “Artículo 49.- Cuando el procedimiento se inicie por
solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1. El organismo al cual está
dirigido; 2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante
con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la
cédula de identidad o pasaporte; 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto
de la solicitud; 5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; 6. Cualesquiera otras
circunstancias que exijan las normas legales y reglamentarias; 7. La firma de los interesados”. Medina,
en 2002 sostuvo que la solicitud debía adecuarse, además, a lo previsto en el Artículo 57 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, que establece los requisitos de la demanda
laboral; y al Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos de la demanda
civil.

45 Ministerio del Trabajo (1998): “Si no subsanan válidamente, el funcionario lo hará constar mediante acto
administrativo, de lo cual notificará a los interesados. En este caso el solicitante puede optar por corregir
nuevamente sus recaudos según lo indicado y siempre dentro del plazo concedido o ejercer el recurso
jerárquico (Art. 50 ejusdem). Debe entenderse que si el solicitante no presenta las correcciones pertinentes
dentro del plazo indicado, se considerará desistida la solicitud por lo que la presentación que eventualmente
pueda hacer desencadenará nuevamente el procedimiento”, efecto jurídico que no está previsto ni en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ni en la Ley Orgánica del Trabajo.
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El Artículo 422, Nº 1, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores mejora la redacción de las exigencias legales del escrito del
empleador, al ordenar que se indique el nombre y domicilio del solicitante y el
carácter con que se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a
quien se pretende despedir, trasladar o modificar sus condiciones de trabajo y
las causas que se invoquen para ello, siendo aplicable el despacho saneador,
conforme a lo indicado en el párrafo anterior.

¿Es posible presentar una solicitud contra varios trabajadores? La Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores no lo prohíbe expresamente; y
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Artículo 49) y el Código de Procedimiento
Civil (Artículo 146), aplicables supletoriamente por imperio del Artículo 5 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, permiten la existencia del
litisconsorcio pasivo.

2.3. APERTURA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y ADMISIÓN DE LA SOLICITUD

El Artículo 343 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 ordenaba al
Inspector del Trabajo recibir la solicitud y, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, citar al trabajador, pero la norma no indicaba la forma que debía
revestir tal decisión; si el funcionario debía abrir un expediente y si podía declarar
inadmisible la solicitud.

El Artículo 453 [444] de la derogada Ley Orgánica del Trabajo no estableció la
necesidad de abrir expediente para gestionar la solicitud del empleador, ni la
exigencia de dictar orden de apertura, es decir, pronunciamiento del Inspector
del Trabajo sobre el acatamiento de los requisitos formales para dar inicio a la
tramitación.
Duque Corredor (1993) señaló que, “admitida la solicitud, así declarará el
Inspector, y ordenará la apertura del expediente, para recoger toda su tramitación,
como lo prevé el Artículo 51 de la LOPA” (p. 167). A pesar de tal omisión, ello se
cumplía en todo el territorio nacional antes de que se dictaran disposiciones
expresas46.
El Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales del Ministerio del
Trabajo (1998) ordenaba que el Inspector del Trabajo mediante auto, admitiera
la solicitud siempre que cumpliera con los extremos legales; o la parte interesada
hubiera subsanado o corregido las omisiones o errores detectados.

El Artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, no ordena la apertura de expediente administrativo; y respecto a
la posibilidad de  sanear los errores y subsanar omisiones, tampoco lo regula.
No obstante, presentada la solicitud, se abre un asunto y respecto al despacho
saneador, podría aplicarse por analogía lo previsto en el Artículo 425, Nros 1 y
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46 Se debe insistir que las normas aplicadas antes del Reglamento de 1973, eran las de la Ley adjetiva
laboral (LOTPT), por ello, se tramitaban las solicitudes como expedientes judiciales; inclusive, se
determinaban los días de despacho, en forma similar a los tribunales de la república.
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2, de la Ley vigente47; o lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
indicado en el punto anterior.
¿Es posible la acumulación de solicitudes presentadas en sentido similar a la
acumulación de expedientes? El Ministerio del Trabajo, en Resolución de fecha
22 de julio de 196348 estableció que “no existe impedimento legal alguno para
que se tramiten conjuntamente las calificaciones de despido de [varios]
trabajadores; por el contrario, es procedente su acumulación si se toma en
consideración que los dos trabajadores cuya calificación de despido se ha
solicitado prestan servicios para el mismo patrono [y] gozan de la misma
inamovilidad”. Luego agrega que “la celeridad que debe revestir a los
procedimientos administrativos de calificación de despido en beneficio de las
partes, aconseja su acumulación por economía procesal, además […] de que
con ello se evita que se dicten sentencias contrarias o contradictorias”.

Durante la vigencia de la normativa reglamentaria de 1973, Hung (1979) sostenía
que era posible acumular varias solicitudes para ser decididas en un solo
procedimiento (p. 205).
La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en el Artículo
52, que cuando un asunto guarde relación íntima o conexión con cualquier otro
se podrá ordenar la acumulación de oficio o a petición de parte. La Ley Orgánica
Procesal del Trabajo no establece las reglas para la acumulación de pretensiones
y de asuntos; todo ello está regulado en el Código de Procedimiento Civil (artículos
77 a 81).
¿Es posible declarar inadmisible la solicitud? Conforme a lo previsto en el Artículo
341 Código de Procedimiento Civil, son inadmisibles las demandas si las
pretensiones son contrarias al orden público, a las buenas costumbres o a
alguna disposición expresa de la Ley, decisión que debe dictarse suficientemente
motivada, lo cual es plenamente aplicable a los procedimientos administrativos
que dirimen conflictos intersubjetivos (Artículo 5 RLOT).
¿Es posible declarar inadmisible la solicitud por caduca? Petit (2005) señala
que para la presentación de la solicitud “no opera un lapso de caducidad para
activarlo”. Medina (2002) sostiene que “el patrono que pretenda el despido de
un trabajador amparado por fuero sindical, debe solicitar la autorización
correspondiente al Inspector del Trabajo, dentro del lapso de los treinta (30)
días siguientes a la fecha en la cual se imputa la falta […] es un lapso de
caducidad”.

En el régimen jurídico anterior, las causas justificadas de despido, debían
invocarse dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a que el empleador
tuvo o pudo tener conocimiento de la falta, en aplicación del Artículo 101 de la
Ley Orgánica del Trabajo; no siendo aplicable en casos de traslado o modificación
de condiciones de trabajo, porque en éstos no se imputaban hechos o faltas al
trabajador. En todo caso, si el Inspector del Trabajo pretendía declarar la
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47 Vale la pena destacar que la norma no establece consecuencia jurídica alguna para el supuesto de que el
trabajador no corrija los errores o subsane las omisiones.

48 Ver en Porras y Rodríguez (1989), tomo IV, p. 1815.
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caducidad de la solicitud, ésta debía ser evidente en la petición escrita o derivarse
de los recaudos consignados por el empleador.
La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, en el Artículo
82  contiene una disposición similar al Artículo 101 de la Ley Orgánica del
Trabajo derogada y por lo tanto, existe también caducidad para presentar la
solicitud en casos de despido.

La decisión que declara inadmisible la solicitud del empleador es impugnable
mediante el recurso contencioso administrativo de nulidad, porque el acto tiene
efectos de definitivo e impide la tramitación, en los términos del Artículo 85 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo ello ante “los tribunales
laborales competentes”, como establece el Artículo 422, parte in fine, de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

¿Cuál es el contenido del auto (acto) de admisión de la solicitud? La decisión
del funcionario contiene varios pronunciamientos: Constancia del cumplimiento
de los requisitos para el inicio de los trámites, es decir, si la solicitud cumple
con los extremos legales exigidos y si fuere el caso, si el empleador corrigió o
subsanó las omisiones y errores observados en su escrito49; orden de notificación
personal del trabajador o de los trabajadores afectados por la solicitud y también
la notificación de éste; así como las reglas para el cómputo del término de la
comparecencia del trabajador, fijándole la hora en que se realizará el acto de
contestación a las pretensiones.

¿Es posible presentar otra solicitud de desafuero contra el mismo trabajador?
El Ministerio del Trabajo, en resolución de fecha 20 de junio de 198650 estableció
que “no existe en nuestra normativa laboral obligatoria disposición alguna que
prohíba que, pendiente una calificación de faltas para proceder a un despido de
un trabajador inamovible, pudiere interponerse otra calificación por nuevas faltas
cometidas por el mismo trabajador en el transcurso del procedimiento de
calificación anterior”.

2.4. CITACIÓN O NOTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha 13 de
agosto de 1980 sostuvo que “[…] la notificación dirigida por el funcionario laboral
a la parte querellada sí está llamada a hacerla comparecer para vincularse a un
proceso administrativo”, pero de sustancia jurisdiccional51.

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

49 En el expediente N° 4696-2003 correspondiente a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, sede
Barquisimeto, se admite la solicitud en los siguientes términos: “Por recibido escrito de fecha 06 de
octubre de 2003, presentado ante este Despacho por la ciudadana…, titular de la cédula de identidad
N°…, actuando en su condición de representante legal de la empresa…, donde solicita se apertura (sic)
el procedimiento de calificación de despido de conformidad con lo establecido en el artículo 453 de la Ley
Orgánica del Trabajo en contra del ciudadano…, titular de la cédula de identidad N°…, amparado en la
inamovilidad prevista en el Decreto N° 2.509 de fecha 14 de julio de 2003 con fundamento a la causal de
despido establecida en los literales a) e i), del Artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, la presente
solicitud SE ADMITE, por cuanto ha lugar en Derecho…”.

50 Ver en Porras y Rodríguez (1989), tomo IV, pp. 1799-1800.
51 Ver en Porras y Rodríguez (1989), tomo IV, p. 1810.
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Por exigencias del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la apertura de cualquier procedimiento judicial o administrativo exige
la notificación o citación de los imputados a los fines de que ejerzan su derecho
a la defensa.

En este estado se considera necesario hacer un recorrido histórico por las
formas de comunicación que se adoptaron en el procedimiento de desafuero.

En 1973, el Reglamento de la Ley del Trabajo adoptó la regulación del Código
de Procedimiento Civil de 1916, así como las previsiones de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, vigentes para la época. Con respecto
a la forma que debía revestir la comunicación al trabajador, los artículos 343 y
353 del Reglamento de 1973 se referían a la citación, cuyas formalidades son
más estrictas que la notificación.

El Artículo 343 del Reglamento de 1973 fijaba un lapso de tres (3) días hábiles
para que el funcionario tramitador gestionara la citación. Primero se intentaba
la citación personal y si resultaba imposible practicarla, se ordenaba la citación
por carteles; el Inspector también debía requerir (citar) “para el mismo acto la
presencia del patrono o su representante para proponer la conciliación” (artículos
343; 353 y 354 RLT).

La citación personal, conforme a lo previsto en el Artículo 353 del Reglamento
de 1973, debía realizarse mediante boleta y con una copia de la solicitud del
empleador, en términos similares a lo previsto por la Ley Orgánica de Tribunales
y de Procedimiento del Trabajo (LOTPT).
Cumplido lo anterior, el funcionario del trabajo podía practicar la notificación en
la morada u oficina del trabajador; en donde éste ejerciera la industria o comercio;
o en el lugar donde se encontrara; entregándole la boleta y la copia de la solicitud
del empleador, exigiéndole firmar recibo que indicara el lugar, la fecha y la hora
de la citación. Si el citado se negaba a firmar el recibo o no podía hacerlo, el
funcionario debía expresar tal situación ante el Inspector del Trabajo, quien
ordenaba librar una boleta de notificación en la cual se comunicaba al trabajador
la declaración del funcionario y del cumplimiento de esta formalidad se dejaba
constancia en el expediente para perfeccionar la citación personal52 (Artículo
353 RLT) 53.

Si el empleado de la Inspectoría del Trabajo no encontraba al trabajador, a
petición del interesado se practicaba la citación por carteles, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 354 del Reglamento de 1973: El Inspector fijaba en la
sede de la Inspectoría un cartel y otro en la morada, oficina o dirección del
trabajador, emplazándolo a darse por citado en el término de cinco (5) días
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52 En este sentido ver Hung (1979, pp. 205-206).
53 Torres (1992) expresó que “el mencionado artículo 353 del Reglamento de la Ley del Trabajo no requiere

la presencia de testigos para demostrar que el empleado de la Inspectoría citó al que debió serlo, y éste
no quiso o no pudo firmar el recibo donde conste su citación.- A mi modo de ver, esta tendencia en materia
de administración de justicia laboral –de ir eliminando la citación comprobada mediante testigos- tiene su
directo fundamento en la necesidad de ir aligerando el proceso, puesto que con ello se evitaría la demora
procesal que comportaría la declaración del testigo, a quien habría de citarse previamente” (p. 261).
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hábiles54, computándose dicho lapso a partir del día siguiente a la constancia
en autos de haber cumplido la última formalidad.
Como se puede apreciar, el cartel librado por el Inspector del Trabajo no citaba,
sino que le notificaba la existencia de la solicitud del empleador y le ordena
comparecer a darse por citado en cinco (5) días, que la norma no determinaba
si eran hábiles o continuos. También se omitió indicar si, en caso de precluir
dicho lapso, debía designarse defensor ad litem al trabajador55.

El Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo mantuvo la orden de citación
del trabajador. En 1998, el Manual de Instrucciones sobre Procedimientos
Laborales del Ministerio del Trabajo estableció que la “notificación personal [se
haría] en la forma y condiciones establecidas en el CPC (Art. 215, 216, 217,
218)”56.

En 1999, el Artículo 264 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo estableció
la prelación de las fuentes en los procedimientos administrativos laborales en
los que se diriman conflictos intersubjetivos entre particulares, como en el
procedimiento objeto de estudio. Dicha norma ordenaba aplicar, en primer lugar,
las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, luego la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, luego el Código de Procedimiento
Civil y, por último, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En este contexto, se mantuvo la citación conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, con la entrega al
trabajador de la compulsa (copia de la solicitud del empleador). Igualmente se
mantuvo la notificación por cartel mediante fijación, en los términos del Artículo
50 eiusdem, pero no se resolvió la duda sobre los efectos jurídicos de los
carteles si el trabajador no concurría a darse por notificado luego de la fijación57.

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

54 La fijación del cartel de citación la instauró la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo,
en lugar de la publicación que resultaba más onerosa.

55 Hung (1979) al respecto, expresó lo siguiente: “Es de advertir que conforme al texto del artículo 354 RLT,
los cinco días señalados en el cartel son concedidos a la persona de cuya citación se trate para darse por
citada y no para que dé contestación a la solicitud. Bajo este punto de vista podrán ocurrir dos situaciones:
a) Que la persona comparezca dentro de dicho lapso y se dé por citada, en cuyo caso, el acto de
contestación se verificará en el segundo día hábil siguiente a la oportunidad de la citación; y, b) Que la
persona no comparezca dentro de dichos cinco días. En este último supuesto, creemos que lo procedente
será que en el día seis el Inspector del Trabajo dicte un auto declarando citada a la persona de quien se
trate y el acto de la contestación se verifique en el segundo día hábil siguiente a dicho auto” (pp. 206-207).

56 En el Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales (1998) se ordena que “la notificación por
carteles prevista en el artículo 52 de la LOT no es aplicable al trabajador por cuanto la misma está referida
específicamente a la notificación practicada en la persona del representante del patrono a quien no se le
hubiere conferido mandato expreso para darse por citado o comparecer en juicio”.

57 Hung (1979): “La otra solución posible […] sería aplicar las normas de la citación por carteles, prevista en
el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil [1916]; fórmula que alargaría el procedimiento ya que
implicaría el nombramiento de un defensor ad-litem y las formalidades de la notificación, aceptación y
citación de dicho defensor. Por otra parte, tales formalidades serían inútiles ya que el defensor, al no
encontrar a su defendido, se limitará a rechazar la solicitud del patrono y, como veremos más adelante,
la solicitud del patrono se entiende rechazada aún en el caso de que el trabajador no comparezca a
rechazarla (p. 207)”. Torres (1992): “[…] opino que si la citación se hace mediante carteles, por no haberse
podido practicar la citación personal del trabajador –y no se conciba otro modo de practicarla- la misma
debe ser completada con el nombramiento de un defensor ad litem, en cuyo caso tal designación puede
hacer el Inspector del Trabajo en uno de los directivos sindicales de la organización al cual pertenezca el
trabajador afectado, si está afiliado a ella, o en su defecto, al organismo sindical de la rama de actividad
económica en la cual aquél presta servicios” (p. 265).



216

En el año 2002, el Artículo 194 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)58

derogó lo dispuesto en el Artículo 264 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, para luego ser restituido su contenido en el Artículo 5 del Reglamento
de 2006, indicando como primera opción a la Ley Orgánica del Trabajo o la que
rija la materia y, luego, a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que sustituyó la
citación prevista en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
y en el Código de Procedimiento Civil, por la notificación.

¿Era posible aplicar al procedimiento de calificación de falta, traslado o desmejora
la notificación prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Petit (2005)
opina que no, porque el demandado es el trabajador y el Artículo 126 de la Ley
está diseñado para notificar al empleador59.
En la práctica no se libraba boleta de citación, ni cartel de notificación, sino que
se remitía al trabajador afectado un oficio-notificación, suscrito por el Inspector
del Trabajo, con copia de la solicitud del empleador60.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras se refiere a la
notificación del trabajador, que deberá realizarse, “dentro de los tres días hábiles
siguientes a la solicitud” (Artículo 422, Nº 2), aunque debería computarse desde
el día hábil siguiente a la admisión de la misma.

¿Resulta aplicable la notificación por cartel en los casos en que sea imposible
practicar la notificación personal del trabajador? No estaba previsto ni en la Ley,
ni en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo la posibilidad de practicar la
notificación por cartel; tampoco lo prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
debiendo aplicarse la publicación en diario de mayor circulación, tal y como lo
establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Artículo 76),
porque el empleador sí puede sufragar los gastos de la misma.
¿La notificación del trabajador adolescente se realizaría en la misma forma? No
existe disposición legal que le otorgue tratamiento especial a tales fines, siendo
aplicable el régimen expuesto.
¿El Inspector del Trabajo debe notificar al empleador para que esté presente en
el acto de contestación? La Ley no lo establece. Si el acto de contestación
tiene por finalidad que el Inspector del Trabajo aplique técnicas de conciliación
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58 Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.504, de
13 de agosto de 2002.

59 Petit (2005): “[…] La citación del trabajador se practicará con arreglo a lo que dispone la Ley adjetiva civil,
porque no es posible aplicar la regla del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, de
notificación por carteles fijados en la sede de la empresa y otro entregado en su secretaría. Es, pues, la
citación personal el mecanismo más idóneo, porque resulta a todas luces evidente que el trabajador no
tiene oficina receptora de correspondencia” (pp. 86-87).

60 En el expediente N° 4696-2003 correspondiente a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, sede
Barquisimeto, se observa que el trabajador es notificado mediante oficio, cuyo texto es el siguiente:
“Adjunto al presente oficio cumplo con remitirle copia del escrito de fecha 06/10/2003, presentado por la
ciudadana…, titular de la cédula de identidad N°…, actuando en su condición de representante legal de la
empresa…, en la cual solicita su calificación de falta, según expediente N° 4696-2003, el cual cursa por
ante la sala de fuero.- En consecuencia se le notifica que debe comparecer por ante la Inspectoría del
Trabajo en el Estado Lara, segundo piso, oficina N° 50 al segundo día hábil a las 02:00 p.m. después de
notificado, a fin de dar contestación a lo solicitado.- Sírvase firmar al pie del presente oficio en
constancia de haber sido debidamente notificado”.



217

para que las partes celebren un acuerdo, resulta necesario que el empleador
también esté informado de la oportunidad en que se realizará tal acto61.
Las normas no establecen la obligación de aplicar las prerrogativas procesales
de algunos entes públicos, como la República, los estados, los municipios y
los institutos autónomos, porque las leyes especiales de la materia se refieren
a la actuación en juicio como demandados o interesados. Inclusive, existen
pronunciamientos judiciales sobre su inaplicabilidad. No obstante, en la
tramitación actual se respetan tales beneficios procesales, tomando en
consideración la naturaleza contenciosa de la pretensión.

2.5. CÓMPUTO DEL LAPSO PARA LA COMPARECENCIA

El Artículo 353 del Reglamento de 1973 determinaba que el cómputo debía
realizarse “al día siguiente al de la constancia que ponga el Inspector en autos
de haberse cumplido dicha actuación”, redacción que no acogió la Ley Orgánica
del Trabajo que ordena contar los días hábiles a partir del día siguiente al que
se practique la notificación.
El Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo establecía que “el Inspector
citará [notificará] al trabajador para que comparezca a una hora determinada
del segundo día hábil después de su citación”. El lapso de la comparecencia se
computaba por días hábiles, es decir, por días laborables, de acuerdo con el
calendario de la Administración Pública (Artículo 42 LOPA). No obstante, en
algunas inspectorías del trabajo se acostumbra computar el término de la
comparecencia una vez que conste en autos la práctica de la notificación, con
lo cual se logra mayor seguridad jurídica para el empleador.
En el Nuevo Modelo de Justicia Administrativa del Trabajo62 se ha constituido
un área de servicios de apoyo a las inspectorías, que cuenta con una sección
dedicada a las citaciones y notificaciones, cuya función es garantizar la
distribución de comunicaciones, oficios, boletas de citación y notificación que
se generen en los diferentes servicios de la Inspectoría63.

En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el Artículo
422, N° 2, se refiere a la comparecencia “a la hora determinada del segundo día
hábil siguiente a su notificación”, con lo cual la situación se mantiene igual que
en la Ley derogada.
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61 En algunos autos de admisión se ordena la notificación de ambas partes: “[…] Notifíquese del presente
auto a las partes y agréguese al expediente copia de la notificación” (expediente 4696-2003, correspondiente
a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, sede Barquisimeto), pero la notificación del empleador se
realiza mediante oficio, en el cual se lee: “Adjunto al presente oficio remito a usted, copia del auto de
fecha 20/05/2003, el cual por sí solo se explica, relacionado con el procedimiento de solicitud de
calificación de faltas interpuesta por usted en contra del trabajador…, expediente N°…, el cual cursa por
ante la sala de fuero. Estímole firmar al pie del presente oficio en constancia de haber sido debidamente
notificado” (expediente 2959-2003 correspondiente a la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara).

62 Ministerio del Trabajo. Dirección General del Trabajo. Nuevo Modelo de Justicia Administrativa del Trabajo.
Caracas. No publicado.

63 En algunas inspectorías del trabajo no existe un funcionario especial para practicar las notificaciones,
sino que las practica el mensajero o los propios reclamantes y ello afecta la validez y efectividad de
dichos actos de comunicación; a veces se le exige al funcionario que practica la notificación y consigna
el recibo de las boletas, la elaboración de un informe especial.
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¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando son varios
trabajadores? Se aplican los presupuestos procesales del Código de
Procedimiento Civil (Artículo 344): El cómputo se inicia luego de que conste en
autos la última de las notificaciones.

¿Alguna de las partes puede darse por notificada? Si, en aplicación de lo previsto
en el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del Artículo 216 del
Código de Procedimiento Civil, en forma expresa o tácita; directamente o por
intermedio de representante o apoderado judicial.
¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando se ordena la fijación
de carteles? La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece
que se entenderá notificado al interesado quince (15) días después de la
publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial
donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede, circunstancia que se
advertirá en forma expresa (Artículo 76).
¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando son varios los
trabajadores y se realizaron algunas notificaciones en forma personal y otras
mediante carteles? El cómputo del término para la comparecencia se debe
iniciar luego de que se considere notificado el último de los intervinientes, sea
en forma personal o por vía de carteles.
¿En el procedimiento de calificación de falta, traslado o modificación de
condiciones de trabajo, es aplicable el término de la distancia? La Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos no prevé en sus normas la obligación de
conceder el término de la distancia a los interesados en la tramitación de un
asunto. Tampoco lo prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que
resultaría aplicable lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (artículos
344 y 205), en aplicación del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo.

2.6. EL ACTO DE CONTESTACIÓN

En el Artículo 343 del Reglamento de 1973, el acto de contestación tenía por
finalidad oír las razones del trabajador y dejar constancia de ellas en el acta.
Igualmente, debía comparecer el empleador para proponer la conciliación. En
el Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo, la comparecencia tenía por
objetivos, que el trabajador respondiera a la solicitud de despido, traslado o
desmejora; y para que el Inspector del Trabajo procurara un arreglo a través de
la conciliación.

El acto de contestación debe anunciarse e instalarse formalmente, ya que en
él, el Inspector del Trabajo “oirá las razones y alegatos que haga el trabajador o
su representante”. Así lo estableció el Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo
y mantuvo el Artículo 422, N° 2, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras.

¿El empleador debe estar en el acto? Sí. Expresamente el Artículo 444 de la
Ley Orgánica del Trabajo establecía que “si el trabajador o el patrono no
comparecen a la hora fijada se les concederá una hora de espera” y además, la
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incomparecencia del empleador tiene sus efectos jurídicos. El Artículo 422  de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, no contempla
la hora de espera.
Por otra parte, se establece que “para este procedimiento se considerará
supletoria la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al momento de la comparecencia
del trabajador o trabajadora para dar respuesta a la solicitud del patrono” (Artículo
422).

En este acto, las partes deben estar asistidas por abogado en ejercicio o pueden
hacerse representar mediante poder otorgado ante la autoridad competente por
simple designación en el asunto (autorización o cata poder) o por poder apud
acta, en aplicación de lo previsto en los artículos 25 a 27 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos; el Artículo 152 del Código de Procedimiento
Civil y el Artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
¿El trabajador puede estar representado por el sindicato? El Artículo 399, literal
d, de la Ley Orgánica del Trabajo establecía la posibilidad de que las
organizaciones sindicales representen a sus afiliados y a quienes no lo sean,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para la representación, que se
mantiene en el Artículo 368, N° 5, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras.
Por otra parte, el Artículo 503 de la Ley vigente (LOTTT) establece que los
trabajadores “podrán realizar cualquier trámite o actuación64 ante el ministerio
del poder popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social o
sus dependencias, sin necesidad de ser asistidos por un abogado”, norma que
consideramos inaplicable al procedimiento en estudio, porque violenta lo
dispuesto en el Artículo 49 Constitucional, sobre la asistencia jurídica obligatoria
en todo procedimiento judicial o administrativo.

¿El acto se agota con la contestación del trabajador? Expresamente el Artículo
444 de la Ley Orgánica del Trabajo ordenaba al Inspector del Trabajo exhortar a
las partes a la conciliación. Según Sainz (1987), “el acto de la contestación
debe dividirse en dos partes: La primera parte, que es la conciliación obligatoria
que el funcionario o Inspector del Trabajo, a cargo de este procedimiento, debe
exhortar a las partes a la conciliación; si la conciliación ha sido infructuosa,
tendrá inmediatamente el acto mediante el cual el trabajador expondrá los
alegatos y defensas que considere pertinentes para contradecir las pretensiones
del patrono” (p. 32).

Hung (1979) destacó la necesidad de levantar un acta que contenga
determinados elementos: Lugar, fecha y hora del acto; constancia de haberse
invitado a las partes a la conciliación y resultado de tal gestión; las razones o
alegatos que a su favor exponga el trabajador afectado; y las firmas de los
comparecientes y del funcionario del trabajo (p. 207).

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

64 Entendemos que la facultad del trabajador de dirigir peticiones sin asistencia de abogado se refiere a
solicitudes que no requieren sustanciación, en los términos del Artículo 5 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
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Respecto a los alegatos de las partes, Torres (1992) advirtió:

[…] en el acto de referencia, tanto el patrono como el
trabajador, deben exponer sus puntos de vista, sus alegatos
y sus razones, puesto que el mismo acto ha de convertirse
en acto conciliatorio.
Si el patrono mantiene firme su pretensión de despedir al
trabajador por las razones que considere valederas y éste
rechaza la solicitud patronal invocando para ella las
motivaciones que justifiquen tal rechazo y si ha sido
imposible la conciliación, ambas partes deberán dejar bien
claro en actas las cuestiones o hechos que van a ser objeto
de debate probatorio65.

No puede ninguna de las partes alegar con posterioridad a dicho acto unos
hechos nuevos y distintos a los que fueron discutidos en el referido acto de
contestación (y conciliación al mismo tiempo), pues los hechos nuevos y
distintos traídos al proceso con posterioridad al mismo, constituiría –para quienes
los invocan- una ventaja desleal en contra de su adversario (p. 268).

El Artículo 355 del Reglamento de 1973 establecía “prohibición expresa de
tramitar incidentalmente excepciones dilatorias [y también las de inadmisibilidad]”
(Hung, 1978, p. 207), que estaban previstas en el Código de Procedimiento Civil
de 1916, que luego constituyeron las Cuestiones Previas del Artículo 346 del
código adjetivo civil vigente. Sin embargo, la mencionada norma establecía que
si el Inspector del Trabajo advertía algún defecto que hiciera procedente alguna
de tales excepciones, ordenaría a la parte interesada la subsanación dentro del
término de dos (2) días hábiles. Si advertía o se alegaba alguna excepción de
inadmisibilidad, se decidirían como defensas de fondo.

Tal previsión no se tomó en consideración en 1990 cuando se promulgó la Ley
Orgánica del Trabajo, ni en el Manual del Ministerio del Trabajo, ni en el
Reglamento de 1999, reformado en el año 2006. Por lo tanto, todas estas
cuestiones deberán resolverse en la decisión definitiva del procedimiento.
En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se mantuvo
la orden que el acto es para que el trabajador “de contestación a la solicitud
presentada y en este acto [el Inspector] oirá las razones y alegatos que haga el
trabajador […] o su representante” (Artículo 422, N° 2), manteniendo el régimen
de la Ley anterior.

2.7. LA CONCILIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

El Artículo 343 del Reglamento de 1973 ordenaba en el acto de contestación la
presencia del trabajador y del empleador o su representante “para proponer la
conciliación”, actividad que no estaba prevista en el Artículo 204 de la Ley.
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65 Según Hung (1978), de no lograrse la conciliación, el acto tendrá por finalidad “que el posible afectado
alegue todos los argumentos que quiera hacer valer en contra de la solicitud formulada por el patrono” (p.
207).
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Sostiene Torres (1992) que “una de las atribuciones por excelencia de los
Inspectores del Trabajo es la de procurar la solución pacífica y armoniosa de
los conflictos entre patronos y trabajadores con ocasión del trabajo” (p. 269), lo
cual ratifica la Ley en los artículos 399, 471 y 473 (LOT)66.

En el ámbito del procedimiento administrativo bajo estudio, el acto de
comparecencia de las partes también “tiene como finalidad inmediata posibilitar
que el Inspector del Trabajo ejerza su función de conciliación” (Hung, 1978, p.
207)67, lo cual se mantiene en el Artículo 422, N° 2, de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Se debe destacar que ni la normativa derogada, ni la vigente establecen alguna
modalidad especial para realizar la conciliación y si ésta tiene algún límite,
tomando en consideración que la inamovilidad tiene carácter de orden público e
irrenunciable.
¿Qué es la conciliación? En el contexto del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo vigente, la conciliación es uno de los modos de autocomposición de los
conflictos de trabajo y consiste en la intervención de un tercero en la negociación
para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo, a diferencia de la mediación,
en la cual el tercero, además de intervenir en la negociación, “somete a la
consideración de las partes, fórmulas específicas de arreglo” (Artículo 16668).
Por lo expuesto, las facultades del Inspector del Trabajo están limitadas a la
conciliación.

¿Se pueden celebrar transacciones en el procedimiento? Con respecto al traslado
o la desmejora de trabajadores aforados, no existen dudas de que pueden
celebrarse acuerdos o transacciones, siempre que no impliquen la renuncia de
derechos especialmente protegidos por la Constitución y la Ley.
Con respecto a la autorización para despedir a los trabajadores aforados, ello
sería posible en los casos en que el trabajador de manera libre, deliberada y
consciente reconozca estar incurso en los hechos que el empleador le imputa.
Entonces, cumplida la notificación, el funcionario debería tomar en consideración
la situación del trabajador; su actitud frente al trabajo; las condiciones de la
organización laboral; y otras circunstancias relevantes para el legislador, como
el ejercicio de la libertad sindical y otras. Por ejemplo: Su trayectoria profesional
durante la relación (circunstancias atenuantes); la proporcionalidad entre la
conducta del trabajador, las condiciones objetivas del hecho y la causal invocada
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66 Torres (1992): “[…] el Estado no quiere por ningún respecto la ocurrencia de conflictos de ninguna
naturaleza, pues él es el más interesado en la preservación del orden público; y, en cuanto a los laborales,
sean individuales o colectivos, se prevén mecanismos legales de conciliación que tengan por finalidad
evitarlos o de solucionarlos –si ya han ocurrido- en la forma más armónica y conveniente posible.- […]
el propio Código de Procedimiento Civil confiere atribución a los jueces para hacer avenir a las partes a
la solución equitativa de sus diferencias [Artículo 257 CPC]” (p. 269).

67 En sentido contrario se pronunció en 1974 Araujo, Jesús, en Comentarios a la Ley del Trabajo, Italgráfica,
S.R.L, Caracas, quien expresó que “como se trata de un proceso de jurisdicción obligatoria, éste deberá
cumplirse, no permitiéndose a las partes ninguna clase de convenimiento o transacción que signifique
ponerle fin al procedimiento, porque el derecho a la inamovilidad, es de orden público absoluto, establecido
para proteger al trabajador” (p. 321).

68 A pesar de que esta norma se refiere a los conflictos colectivos de trabajo, es plenamente aplicable a los
conflictos individuales, como los que genera la inamovilidad.
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por el empleador (que la sanción sea adecuada al hecho); la posibilidad de
reubicar al trabajador en otro puesto dentro de la misma localidad; la situación
socio-económica del trabajador o de su grupo familiar, certificada por informe
social; circunstancias de salud del trabajador o de su grupo familiar, debidamente
certificada por informe médico.
Otro grupo de circunstancias están relacionadas con la inamovilidad prevista
en la Ley Orgánica del Trabajo: El embarazo de la trabajadora o la que
recientemente parió; el ejercicio del derecho de sindicación, negociación colectiva,
conflicto o huelga; y el desempeño como miembro de los Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo; situaciones de inamovilidad que se prevén legalmente.

2.8. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INCOMPARECENCIA DEL TRABAJADOR AL ACTO
DE CONTESTACIÓN

El Artículo 344 del Reglamento de 1973 establecía que cuando el trabajador no
comparecía al acto de contestación, el Inspector del Trabajo debía abrir la
articulación probatoria prevista. Para Hung (1978) la no comparecencia del
trabajador no tenía el efecto jurídico de la confesión ficta, sino, que por el contrario,
se debía entender como un rechazo a la pretensión del empleador (p. 208).
Si el día y hora del acto el trabajador no comparecía a contestar la solicitud del
empleador, debía abrirse un compás de espera de una hora, conforme lo disponía
el Artículo 453 [444] de la Ley Orgánica del Trabajo, que no estaba prevista
originalmente en la legislación laboral derogada, sino en el Código de
Procedimiento Civil de 1916.
Cumplido el tiempo de espera, la mencionada norma establecía que “la no
comparecencia del trabajador se entenderá como un rechazo de la solicitud de
las causales invocadas por el patrono”. Según Torres (1992), “nada más lógico
y justo […] hay que compensarle esa desigualdad económica con normas
jurídicas protectoras como ésta, que hace invertir los términos de la ecuación
de todo acto de contestación de demanda” (p. 272).
Caridad (2000) enumera las razones por las que la Ley Orgánica del Trabajo no
admite la confesión del trabajador protegido por fuero sindical en el evento de
su no-comparecencia:

Por la naturaleza de la protección. En el caso de los
fundadores y directivos del sindicato, el fuero es de
naturaleza Constitucional. El mandato de la Carta Política
para el legislador ordinario es establecer en la ley la forma
de protección en el empleo a dichos promotores y directivos
de las organizaciones sindicales, durante el tiempo y en
las condiciones que se requiera para el ejercicio de sus
funciones. La Ley Orgánica del Trabajo entiende que al no
admitir la confesión del trabajador inasistente, es una forma
de proteger la institución del fuero sindical.

La razón ideológica. La finalidad de esta especial protección
es garantizar el ejercicio del derecho de sindicación, la
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autonomía del sindicato y la defensa de los intereses de los
trabajadores. Conforme a esta tesis, la titularidad del fuero
reside en el colectivo social del sindicato, y no es un derecho
patrimonial del trabajador aforado: Éste es un detentador
del fuero y como tal, no puede disponer de él en forma directa
(autocomposición) ni en forma indirecta (confesión).
La técnica legislativa. La Ley Orgánica del Trabajo, para
mejor alcanzar los fines perseguidos con el aforamiento de
los promotores y directivos de la organización sindical –
entre otras técnicas- proclama el orden público de sus
disposiciones. Además, las normas relativas al tiempo y
las condiciones de esta protección son imperativas: Por
consecuencia, el trabajador aforado detenta un derecho
indisponible, que no puede ser renunciado o relajado por
efecto de su conducta contumaz ante el procedimiento
administrativo (p. 19).

¿Qué justificaría la falta de confesión del trabajador en los casos de fuero
asimilados? En los casos de suspensión de la relación de trabajo por causa de
accidente o enfermedad, el derecho a la vida y a la salud. En los casos de fuero
maternal, la necesidad de proteger la función reproductiva de la sociedad. En
situaciones de inamovilidad por decreto, el interés social.

En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras no se prevé
la hora de espera y se ratifica que la falta de comparecencia del trabajador
implica “que rechazó las causas invocadas en el escrito presentado” (Artículo
422, N° 3).

2.9. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INCOMPARECENCIA DEL EMPLEADOR AL ACTO
DE CONTESTACIÓN

El Artículo 343 del Reglamento de la Ley del Trabajo (1973), establecía que
cuando el empleador o su representante no comparecieran al acto de
contestación, éste debía considerarse desierto. Tal disposición la interpretó
Hung (1979) así:

Entendemos  que tal declaratoria tendrá como efecto el de
dar por terminado el procedimiento e imposibilitar al patrono
para volver a intentarlo fundamentándose en las mismas
razones de hecho por él alegadas en el procedimiento
terminado. En otras palabras, la no comparecencia del
patrono debe funcionar como un desistimiento de su
solicitud, constituyendo tal desistimiento un perdón de la
falta imputada al trabajador (si se tratase de una solicitud
de autorización de despido) o una renuncia a modificar las
condiciones del servicio del trabajador (p. 208).

El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo estableció que, llegado el día y la
hora para realizar el acto de contestación, debe concederse una hora de espera

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana



224

al empleador; concluida ésta hora, “la no comparecencia […] se entenderá
como desistimiento de la solicitud de despido, a menos que justifique el motivo
de fuerza mayor que haya impedido su asistencia”.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras –como ya se
dijo–, no estableció la hora de espera y la falta de comparecencia del empleador
provoca el “desistimiento de la solicitud” (Artículo 422, N° 2), consideramos que
por falta de interés en la continuación del procedimiento y de resolver su
pretensión.

2.10. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INCOMPARECENCIA DE AMBAS PARTES AL ACTO

Ni la normativa derogada, ni la vigente se han pronunciado sobre los efectos
jurídicos de la incomparecencia de ambas partes al acto de la contestación.
En el ámbito de la Ley Orgánica del Trabajos señaló Torres (1992) que “según
la normativa reglamentaria derogada, el referido acto quedaba desierto y
consecuentemente, suspenso el procedimiento” (p. 270) y debía adoptarse la
decisión que más beneficie al trabajador, que es declarar el desistimiento por la
incomparecencia del empleador, decisión plenamente aplicable al procedimiento
regulado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
que tampoco prevé esta situación en el Artículo 422.

2.11. POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA INCOMPARECENCIA DEL EMPLEADOR AL ACTO DE
CONTESTACIÓN

En el contexto de la Ley Orgánica del Trabajo, el empleador podía justificar su
incomparecencia al acto de contestación y revertir el desistimiento tácito
establecido en el Artículo 444, lo cual no estaba previsto en la Ley del Trabajo
y el Reglamento de ésta de 1973. En tal sentido, Torres (1992) expresó:

[…] el patrono puede insistir en el despido del trabajador
alegando motivos de fuerza mayor para no asistir a dicho
acto; de lo cual se deduce que el legislador excusa o disculpa
la inasistencia del patrono por esos motivos.

Sin embargo, el reglamentista de la Ley [LOT] aludida deberá
fijar un lapso prudencial durante el cual el patrono pueda
demostrar los motivos de fuerza mayor que invoque; de lo
contrario podría darse el caso de que, presumido su
desistimiento por su falta de comparecencia a dicho acto,
pretendiera –mucho tiempo después- justificarla por motivos
que él pretextaría como de fuerza mayor (p. 274).

Medina (2002) expresó que los motivos de fuerza mayor que impidieron al
empleador asistir al acto de contestación debían presentarse en un lapso
perentorio, pues resultaría inadmisible invocarlas con posterioridad.
En la práctica se levantaba el acta de contestación y allí se dejaba constancia
de la incomparecencia del empleador y del desistimiento de la petición. No
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obstante, conforme a la norma derogada, el Inspector del Trabajo debía dictar
su providencia administrativa dentro del lapso legalmente previsto luego del
acto de contestación y hasta esa oportunidad tendrá el empleador la oportunidad
para justificar su inasistencia.

Declarada que la inasistencia del empleador al acto fue justificada, el Inspector
del Trabajo debía reponer la causa al estado de celebrar nuevamente el acto de
contestación, utilizando su poder de autotutela previsto en el Artículo 83 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras no existe
posibilidad de que el empleador justifique su inasistencia al acto de contestación,
pudiendo utilizar este argumento en el recurso de nulidad que ejerza sobre la
providencia, si ésta le resultó adversa.

2.12. APERTURA DE LA INCIDENCIA PROBATORIA

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo estableció la articulación probatoria de
ocho (8) días; luego el Artículo 344 del Reglamento de 1973 ratificó el lapso y lo
dividió así: Los primeros tres (3) días eran para la promoción y los cinco (5)
siguientes, para la evacuación. Hung (1978) expresó que la articulación probatoria
“debe ser abierta por el Inspector del Trabajo ya sea que concurran ambas
partes y no se logre la conciliación, ya sea que concurra únicamente el patrono”
(p. 208).
El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo establecía que “en caso de no
lograrse la conciliación, se abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días
hábiles, de los cuales los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y
los cinco (5) restantes para su evacuación”, disposición que se mantuvo en el
Artículo 422, N° 3, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
¿Cómo se promueven los medios de prueba? Mediante escrito, en forma similar
a lo dispuesto en el Artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.
Según Medina (2002) las pruebas se agregan al día siguiente de haber vencido
el lapso de promoción y el auto de admisión se dicta al día siguiente de haberlas
agregado. Como se puede apreciar, en la realidad se utilizan dos (2) días hábiles
intermedios que no están previstos en el Artículo 444 de la Ley Orgánica del
Trabajo, pero que sí estaban previstos en la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo (Artículo 69).
¿Cómo se admiten los medios de prueba? Por auto expreso. En caso de omitirse
el pronunciamiento, se considerarán admitidos y se evacuarán, a menos que
exista oposición (Artículo 399 CPC).
Opina Torres (1992) que el legislador ha debido conceder al Inspector del Trabajo
la atribución de admitir o de negar la admisión de las pruebas ilegales o
impertinentes:

Si la misma Ley Orgánica del Trabajo garantiza que serán
procedentes todos los medios de prueba establecidos en el
Código de Procedimiento Civil (Art. 453 LOT), es porque el
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funcionario encargado de dirigir el proceso debe verificar que
los medios probatorios promovidos por las partes sean
conducentes y legales; es decir, que por una parte estén
determinados en nuestra legislación procesal común, y por
otra, que sean pertinentes para la demostración de los
hechos o circunstancias que pretendan con ellos demostrar
(pp. 279-280).

¿La decisión que niega la admisión de una prueba tiene algún recurso? El
Ministerio del Trabajo admite el recurso jerárquico contra estos actos
administrativos de trámite69, a pesar de que niega dicho recurso para la decisión
final. Estaría negado el derecho a recurrir si el Ministro del Trabajo se avoca al
conocimiento del asunto y solicita el envío del expediente.

¿Es posible la evacuación de pruebas a través de la comisión? Para el caso de
que se solicite la evacuación de alguna prueba fuera del área de competencia
territorial de la Inspectoría del Trabajo que tramita la solicitud, no existe
prohibición alguna de que se pueda comisionar a otra Inspectoría a tales fines,
siguiendo lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 400)70.
Admitidas las pruebas, el Inspector del Trabajo comisiona al Jefe de la Sala de
Fuero para que las evacue71.

2.13. CARGA DE LA PRUEBA Y MEDIOS ADMISIBLES

Según Torres (1992), las partes están en la obligación de probar cada uno de
los hechos y circunstancias que avalen la solicitud del empleador o el fundamento
para que el trabajador haya rechazado la conciliación propuesta; o las que se
relacionen con los hechos alegados en la contestación de la demanda, es
decir, con los hechos controvertidos o que las partes convinieron en someter a
debate (pp. 276-277).
La Ley derogada no establecía el régimen probatorio del procedimiento, omisión
que tampoco suplió el Reglamento de 1973. De lo anterior, Hung (1978) infirió
que se podían promover todos los medios previstos en el Código de
Procedimiento Civil (1916) vigente para la época72.

José Manuel Arráiz Cabrices

69 Ver  auto Nº 2668, de fecha 24 de marzo de 2003.
70 Sainz (1987) expresa: “Igualmente en el desarrollo de la evacuación de las pruebas que sean pertinentes,

que la parte solicite que sean evacuadas, especialmente la de testigos en jurisdicciones distintas a la
Inspectoría que está conociendo del procedimiento de calificación, es procedente por parte del Inspector
solicitar de la Inspectoría a donde se vaya a mandar a evacuar la prueba, una especie de comisión, para
que aquella proceda a su evacuación concediendo igualmente el término de distancia, cuya aplicación
analógica será de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil” (p. 33).

71 En el asunto N° 5253-2003 de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, en el auto de admisión de las
pruebas se lee: “Se comisiona suficientemente a … y ..., en su condición de Jefes de Sala e Inspectora
Conciliadora para la sustanciación del presente procedimiento y una vez vencido el lapso devolver el
expediente al Despacho para decisión final”.

72 Araujo (1974): “Las partes utilizarán todos los medios de prueba que sean permitidos a excepción de la
confesión, por no tener el carácter de prueba definitiva, al estar protegido el trabajador de fuero sindical.
Al considerar que si acepta los hechos que se le imputan no se le puede tener como confeso, por ser
equivalente a una renuncia de sus propios derechos, lo que no está permitido” (p. 313). Hung (1978): “[…]
la práctica de los organismos administrativos del trabajo es generalizada en el sentido de negar la
admisibilidad de la prueba de posiciones juradas” (p. 209).
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El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo establecía que eran “procedentes
todas las pruebas establecidas en el Código de Procedimiento Civil”.

Para Petit (2005), la materia probatoria en este procedimiento se debía estudiar
obedeciendo a criterios administrativos y no judiciales, porque no es posible
aplicar plenamente los principios que rigen el Derecho Probatorio ante los
tribunales:

En el procedimiento administrativo tienen una clara
aplicación los principios de formalismo moderado y de
flexibilidad probatoria, siendo una consecuencia de ello, el
que “la preclusión no rige con el mismo rigor que en el
proceso civil, por lo que es posible aportar pruebas en
cualquier momento al igual que las alegaciones, siempre y
cuando no hubiere recaído decisión que ponga fin al
procedimiento” [cita a Meier, 1992].

Este criterio tiene su moderación en este tipo de
procedimiento, en el que hay un debate interpartes, distintas
al ente administrativo, el cual limita su actuación a autorizar
o no la conducta que se pretende, por lo que las pruebas
distintas a las administrativas, que requieren del
contradictorio, deben producirse en los lapsos preclusivos
que prescribe el legislador (pp. 87-88).

En la reforma legal de 1986 del Código de Procedimiento Civil se incluyó el
principio de la libertad de prueba, que ratificó el Artículo 70 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, con la salvedad de que excluye del ámbito laboral las
pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio, sustituyéndolas por la
declaración de parte, prevista en los artículos 103 a 106 eiusdem.

En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el Artículo
422, N° 3, establece que “serán procedentes todas las pruebas establecidas
en la Ley que rige la materia procesal del trabajo”, teniendo la carga de la
prueba el empleador, a tenor de lo previsto en el Artículo 72 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

2.14. TRAMITACIÓN ESPECIAL DEL DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO Y OTRAS INCIDENCIAS

El Artículo 355 del Reglamento de 1973 establecía que no podían oponerse
excepciones dilatorias y de inadmisibilidad del Código de Procedimiento Civil
de 1916; si el Inspector del Trabajo advertía algún defecto de forma en autos
(excepciones dilatorias) ordenaba a la parte que subsanara, sin suspender el
curso de la causa. Si observaba causas de inadmisibilidad, las decidía al fondo.
Esta norma no fue adoptada por la legislación vigente.

Por otra parte, el Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo, estableció que
“en caso de que se desconozca un documento se hará el cotejo por un experto
nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, por el Inspector
cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare contrario al planteamiento

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana



228

de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro caso”. Esta norma no tenía
antecedentes en la Ley del Trabajo, ni en el Reglamento de 1973.
En todo caso, los trámites previstos para el desconocimiento no tenían lapsos
específicos para su desarrollo, por lo que resultaba aplicable lo previsto en el
Artículo 449 del Código de Procedimiento Civil que fija el límite de la incidencia
en ocho días hábiles, extensible hasta quince días hábiles.

Antes de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en caso de tacha
de documentos, el Inspector del Trabajo debía aplicar normas supletorias
adaptándolas a los fines del Derecho Sustantivo y Adjetivo del Trabajo; fijando
el quinto días para la formalización de la tacha (Artículo 440 CPC), pero la
incidencia probatoria sería de tres días hábiles para promover pruebas y cinco
días hábiles para la evacuación (Artículo 444 LOT); y en caso de falta de
contestación de la tacha no habría lugar a la presunción de confesión.
Para la tacha de testigos, debía aplicarse lo previsto en el Artículo 501 del
Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de formalización, ni de abrir
incidencia, debiendo comprobarse en el resto del lapso de evacuación de pruebas.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras no reguló de
manera especial las impugnaciones probatorias, siendo plenamente aplicables
las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por imperio del
Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

2.15. INICIATIVA PROBATORIA DEL INSPECTOR DEL TRABAJO

El Reglamento de 1973 establecía la posibilidad de que el Inspector del Trabajo
interrogara al empleador y al trabajador sobre los hechos controvertidos; la
evacuación de las pruebas promovidas por las partes que no se hubieren
materializado en la oportunidad correspondiente o de cualquier otro medio que
considerara pertinente; dar por terminados los actos de examen de testigos,
cuando esté suficientemente ilustrado del asunto y fuese inoficiosa o
impertinente la prolongación del acto (Artículo 356 RLT).
Hung (1979) señaló que tal poder probatorio no era de ejercicio obligatorio, sino
facultativo (p. 209). El criterio sostenido por la Corte Primera de la Contencioso
Administrativo con respecto a las facultades instructoras del Inspector del
Trabajo, se observa en la sentencia de fecha 14 de junio de 1984:

[…] no es posible exigir al órgano administrativo que quede
limitado en su poder de sustanciar y resolver una controversia
por el principio dispositivo del proceso común, porque el
funcionario administrativo está dotado de facultades
inquisitivas y por ello le está permitido actuar muchas veces
de oficio para determinar los presupuestos del hecho del
acto e incluso para solicitar informaciones y fundamentar la
decisión que debe dictar, y aun puede traer al procedimiento
elementos no planteados por los interesados en sus
solicitudes, si tales hechos contribuyen a la fundamentación
del acto, lo que si no podría hacer el órgano administrativo
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es darlos por probados con pruebas que no aparezcan en el
expediente, o desvirtuar las pruebas que aparecen en el
expediente73.

Vigente la Ley Orgánica del Trabajo, Medina (2002) sostuvo que el Inspector
del Trabajo podía aplicar las potestades probatorias establecidas en el Artículo
401 del Código de Procedimiento Civil y en el Artículo 70 de la derogada Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras no estableció
facultades probatorias especiales al Inspector del Trabajo, pero resulta
plenamente aplicable lo dispuesto en los artículos 71 y 156 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, por imperio del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo.

2.16. CONCLUSIONES DE LAS PARTES

Las conclusiones que presentan las partes luego de la evacuación de las pruebas
no estaban previstas en la normativa legal y reglamentaria anterior a la Ley
Orgánica del Trabajo; fue un acto impuesto por la práctica procesal74.

El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo estableció expresamente la
posibilidad de que las partes, al finalizar el lapso probatorio, presentaran sus
observaciones al procedimiento: “El segundo día hábil después de la terminación
del lapso de evacuación de pruebas se oirán las conclusiones de las partes”,
en un acto principalmente oral, regulación que mantuvo la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en el Artículo 422, N° 4.

2.17. LAPSO PARA DICTAR LA DECISIÓN

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo derogada estableció un lapso de quince
(15) días siguientes al vencimiento del lapso de pruebas; luego, el Artículo 345
del Reglamento de 1973 aclaró que se trataba de quince días hábiles.
En la Ley Orgánica del Trabajo, el Artículo 444 determinó que “dentro de los
diez  días siguientes [a las conclusiones] el Inspector dictará su Resolución”,
con lo cual se redujo el lapso y necesariamente debe computarse también por
días hábiles, en aplicación de lo establecido en el Artículo 42 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos, lapso que no modificó el Artículo 422 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (N° 5).

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

73 Ver en Torres, Iván, Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L., Venezuela, 1985, vol. 12, p. 294.
74 Sainz (1987): “A pesar de que el procedimiento establecido en el Artículo 204 de la Ley del Trabajo en

concordancia con el Capítulo IV del Reglamento, no dice nada al respecto, se ha procedido a tener como
práctica de parte de los abogados litigantes […] presentar unas conclusiones escritas que se asimilarían
en cierta forma, en cuanto a la intención, a los informes de los juicios laborales. Consideramos que ésta
es beneficiosa, por cuando da la oportunidad a la parte de hacer una referencia sucinta de los hechos más
resaltantes del proceso, así como también del análisis de los alegatos y destacar los puntos jurídicos que
sean de interés y que facilitan la clarificación del punto sostenido” (pp. 33-34).
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3. LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE DECIDE EL PROCEDIMIENTO

3.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA DECISIÓN DEL INSPECTOR DEL TRABAJO

El Artículo 204 de la Ley del Trabajo y el Artículo 345 del Reglamento de 1973
se referían a la “decisión del Inspector”, sin calificar su naturaleza jurídica. En
este sentido, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de fecha 4 de octubre de 1984, bajo la ponencia del Dr. Aníbal Rueda estableció:

Con respecto al primer motivo de impugnación, la Corte
acoge el criterio del Ministerio Público contenido en el
dictamen producido al efecto, y en tal sentido estima que
los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos denominan “Resoluciones” a aquellas
decisiones adoptadas por los Ministros por disposición del
Presidente de la República o de la Ley, disponiendo que
cuando dichas decisiones no tengan la forma de decretos o
resoluciones se llamarían “orden o providencia
administrativa”.
“Según tal normativa, tendríamos que las decisiones
emitidas por un órgano administrativo como lo es la
Inspectoría del Trabajo sería una orden o providencia
administrativa y no una Resolución. Sin embargo, el lenguaje
común ha llamado a esas decisiones Resoluciones han
acogido siguiendo “el uso corriente” sin tener presente lo
dispuesto por el Legislador y en consecuencia, sin ningún
animo de reivindicar para sus decisiones el carácter de
Resolución Ministerial”.
Por su parte, la Ley del Trabajo y su Reglamento en ningún
momento se refieren a las Resoluciones sino a las decisiones
emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Lo verdaderamente
relevante en una decisión administrativa, es que su contenido
se ajuste a derecho y no su apelativo, si por costumbre se
ha llamado de una forma impropia, como bien lo ha establecido
en reiteradas oportunidades el Ministerio Público. Por ello,
esta Institución considera que no hay incompetencia de la
Inspectoría del Trabajo al dictar una decisión, mal denominada
Resolución. En consecuencia, se declara que la Resolución
impugnada no violó los Artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos, y así se decide75.

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).
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75 Ver en Torres, Iván, Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L., Venezuela, 1985, vol. 12, pp. 417-418.
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Rodríguez García (1988), 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).

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.
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 personas.
Bajo ésta distinción, como en este procedimiento de inamovilidad se discuten
causales de despido y condiciones de trabajo, los actos administrativos
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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 protección de los trabajadores amparados por la inamovilidad
deben denominarse 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. CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSPECTOR DEL TRABAJO

El Artículo 357 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 ordenaba que en
la decisión de la calificación de falta, el Inspector del Trabajo debía abstenerse
“de relacionar o transcribir en ella, a modo de narrativa, los actos del proceso
que consten en los autos, limitándose solamente a una síntesis clara, precisa
y lacónica de los términos en que fue planteada la controversia y a breves
razonamientos”.

La Corte Primera de la Contencioso Administrativo, en decisión de fecha 14 de
junio de 1984, declaró que la providencia, como acto administrativo, no está
sujeta a las formalidades de la sentencia. En dicha decisión, cuya ponencia
correspondió a la Dra. Armida Quintana, se expresó:

[…] en materia de actos administrativos no es posible en
forma absoluta, la aplicación de los artículos 12, 21 y 162
del Código de Procedimiento Civil [1916], por cuanto, dichos
actos no constituyen sentencias ni su aspecto intrínseco ni
en el formal, porque a través de ellos no se administra justicia
en los términos y condiciones exigidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial.- La decisión del Inspector del Trabajo al
igual que la que emana de una Comisión Tripartita es una
Resolución sometida a las formalidades del acto
administrativo”76.

No obstante, Medina (2002) asimila la decisión del Inspector del Trabajo a la
sentencia judicial:

El pronunciamiento del Inspector, tiene las características
de una Resolución o de una Providencia Administrativa, en
la cual deben ser analizadas de manera pormenorizada las
actas del proceso. Conserva una estructura similar a la
sentencia: Una narrativa, en la cual el Inspector establece
una síntesis lacónica y precisa de los hechos en los cuales
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76 Ver en Torres, Iván, Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L. Venezuela. 1985. Vol. 12, p. 293.
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ha quedado planteado la controversia; una parte motiva, en
la cual se ubican los motivos de hecho y de derecho que
fundamentan la decisión del Inspector y una parte dispositiva,
que contenga de forma clara e inequívoca, expresa y
pormenorizada lo decidido.

En 1984, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo expresó que “en el
procedimiento de calificación de despido de un trabajador amparado de
inamovilidad […], la decisión del Inspector del Trabajo produce fundamentalmente
dos efectos, o priva al trabajador de la protección de inamovilidad y lo equipara
a los trabajadores que no gozan de la protección de la inamovilidad quedando
en consecuencia libre el patrono para proceder a su despido, o lo mantiene en
el goce de su inamovilidad hasta el término legal estipulado subsistiendo la
prohibición al patrono para proceder al despido” 77.

La determinación de la finalidad de la providencia administrativa, resulta relevante
para determinar los derechos del trabajador. En este sentido, el Artículo 418 de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece que
el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparo por fuero sindical o
inamovilidad laboral “se considerará nulo y no genera efecto alguno, si no se
han cumplido los trámites establecidos en la Ley, independientemente de las
razones esgrimidas.
Entonces, la decisión del Inspector del Trabajo analiza si existen fundados
indicios para dejar sin efecto la protección de la inamovilidad y autorizar el
despido, el traslado o la modificación de condiciones de trabajo. No se trata de
un examen a priori de los hechos y causas invocadas, para declarar con lugar
la medida que pretende aplicar el empleador.
Por lo expuesto, despojado el trabajador de la protección que le brinda la
inamovilidad, puede acudir a las vías ordinarias a discutir sus derechos.

Por esta razón afirmamos, que la providencia administrativa, no genera cosa
juzgada material, sino meramente formal, pudiendo discutirse nuevamente los
hechos en ella plasmados en el juicio ordinario laboral.

3.3. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DEL INSPECTOR DEL TRABAJO

La Ley del Trabajo derogada establecía que contra la decisión dictada en el
procedimiento de calificación no se concedía recurso si estaba referida a los
casos de fuero sindical por ella contemplados.
Manrique Siso (1974) expresó que la inapelabilidad de las decisiones del Inspector
del Trabajo contradecía principios jurisdiccionales, porque toda decisión debe
tener un recurso ordinario o extraordinario, si ésta puede causar un daño
irreparable (pp. 70-71).

En este mismo sentido, Sainz (1987) afirmó que esta negativa del Legislador
laboral, al no permitir a la parte perdidosa de un proceso de calificación de
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despido ejercer recurso administrativo es contraria, en cierta forma, al principio
general de que contra toda decisión se concede apelación; “la apelación debe
ser la norma y la no apelación la excepción” (p. 34).
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 14
de junio de 1984, bajo la ponencia del Dr. Pedro Miguel Reyes, expresó:

[…] establece igualmente en su parte in fine el Artículo 204
de la Ley del Trabajo, así como el Artículo 345 del
Reglamento de la Ley del Trabajo, que contra la citada
decisión del Inspector del Trabajo no se concederá apelación
alguna. En tal sentido, es oportuna la ocasión para ratificar
esta Corte, la jurisprudencia emanada de la Sala Político-
Administrativa, que sólo le da a dicha expresión un valor
aplicable en sede administrativa; en consecuencia, ante el
contenido de la mención citada, debemos interpretar que
contra la decisión del Inspector del Trabajo que recaiga en
los procedimientos regulados por el Artículo 204 de la Ley
del Trabajo, no hay posibilidad de impugnarla en sede
administrativa, o sea, contra dicha providencia no proceden
los recursos administrativos. Hecha la anterior precisión,
podemos expresar que dictada la decisión por el Inspector
del Trabajo, puede  el administrado imponer contra ella,
dentro de los lapsos de Ley, recurso contencioso
administrativo de anulación, por cuanto en principio todo
acto del poder público está sujeto a control jurisdiccional78.

Por interpretación en contrario, si correspondía apelar los pronunciamientos
definitivos del Inspector del Trabajo respecto a las demás situaciones de
inamovilidad79.

En fecha 7 de mayo de 1984, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo estableció:

[…] en lo que se refiere a las decisiones de los Inspectores
del Trabajo en materia de inamovilidad por fuero sindical, la
jurisprudencia, en base a la especialidad del procedimiento
y a la finalidad perseguida por el legislador de dar carácter
sumario a la protección administrativa de la inamovilidad
legal, consideró que el acto del Inspector del Trabajo agota
la vía administrativa, y que por lo tanto, no es necesario
intentar en su contra ningún recurso administrativo, sino
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78 Ver en Torres, Iván, Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L. Venezuela. 1985. Vol. 12, p. 307.
79 En este contexto, Torres (1994) -Procedimientos Administrativos del Trabajo, Italgráfica, S.R.L., Caracas , cita

una resolución del Ministerio del Trabajo que expresó: “[…] la circunstancia de no haberse entregado copia
de la solicitud patronal al trabajador, cuya autorización de despido solicitó, en el momento en que se
practicó la citación, y la de no haberse llevado a cabo la conciliación prevista en el artículo 343 del
Reglamento de la Ley del Trabajo por no encontrarse presente la representación empresarial en la
oportunidad fijada para la contestación, son faltas de procedimiento que constituyen quebrantamientos
de disposiciones de orden público, cuyas omisiones acarrean la nulidad de lo actuado, imponiéndose por
ello la reposición de la causa al estado de poder dar cumplimiento a los artículos 342 y siguientes del
Reglamento de la Ley del Trabajo para que se practique nuevamente la citación del accionado” (p. 42).
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que es procedente el ejercicio inmediato del recurso de
anulación, ante la jurisdicción contencioso administrativo,
por cuanto el referido acto causó estado (ver en Torres, 1994,
p. 164)80.

El Ministerio del Trabajo, en la resolución de fecha 24 de marzo de 1986 se
pronunció sobre la improcedencia de interponer el recurso de reconsideración
ante el Inspector del Trabajo que dictó la providencia administrativa:

[…] los actos emanados de la misma Administración pero
en un procedimiento contencioso, donde se decide una
confrontación entre partes, los cuales la jurisprudencia
denomina de sustancia jurisdiccional, por cuanto constituyen
una verdadera sentencia dictada por un órgano de la
Administración por expresa disposición de una normativa
legal especial, como es el caso de las decisiones de la
Inspectoría del Trabajo en los procedimientos de calificación
y de reenganche. Sobre estos actos administrativos no es
posible la revisión por el mismo órgano que los haya dictado,
en virtud de que tal proceder conduciría a una inseguridad
jurídica que afectaría la estabilidad en el proceso, por cuanto
podría llegarse a los extremos de mantener la competencia
de la controversia en un funcionario que no sólo ha adelantado
opinión sobre el asunto planteado, sino algo más grave,
que la ha emitido en términos de decisión, por lo que no le
está permitido revisar su propia decisión, conforme con el
Art. 164 del C de PC (de 1916), aplicable en el presente
caso (ver en Porras y Rodríguez, 1989, tomo IV, pp. 1820-
1821).

El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo estableció que “de esta Resolución
no se dará apelación”. La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en
dictamen N° 93, de fecha 24 de agosto de 1992, afirmó:

Habida cuenta de lo preceptuado en el artículo 453 de la
Ley Orgánica del Trabajo, referido a la inapelabilidad de las
decisiones del Inspector en materia de Fuero Sindical cabe
observar que a criterio de este Despacho contra todas las
decisiones que produzcan el Inspector del Trabajo, una vez
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80 La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 14 de junio de 1984, bajo la
ponencia de la Dra. Armida Quintana estableció: “La Corte comparte el criterio expuesto por el Juzgado de
Sustanciación en decisión del 15 de marzo de 1984, según la cual se consideró competente a la Corte
Primera para conocer de las resoluciones dictadas por los Inspectores del Trabajo conforme a los
artículos 204 de la Ley del Trabajo y 349 del Reglamento de la misma, al estimarse que en los supuestos
allí previstos son inaplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
que contemplan el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico, por cuanto la Ley ha establecido un
mecanismo concreto que el legislador estimó el más idóneo para la regulación del caso. En tales
supuestos al consagrarse la competencia excluyente del órgano administrativo, no cabe debate alguno
sobre el carácter definitivo del acto dictado por aquél, en cuya virtud el mismo puede ser recurrido ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente ante esta Corte a la cual, según lo previsto en
el Artículo 185, Numeral 3° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde el
conocimiento de los recursos de nulidad por ilegalidad de los actos emanados de autoridades diferentes
a los indicados en los ordinales 9°, 10°, 11° y 12° del Artículo 42 de la misma Ley” (ver Torres, Iván,
Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L., Venezuela, 1985, vol. 12, p. 288).
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sustanciados los procedimientos, se podrán interponer los
recursos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en el Capítulo II del Título IV, amén, de lo
dispuesto en el artículo 1 [sic] del mencionado Título. Ello
en virtud del principio de la autotutela administrativa
consagrado en los artículos 81 y siguientes de la referida
Ley.

La inamovilidad mencionada amerita tratamiento especial,
en cuanto a los recursos que se pueden interponer en contra
de las decisiones del órgano administrativo que decida el
procedimiento agotando la vía administrativa en virtud del
mandato del artículo 453 ejusdem. Sin embargo, tal
circunstancia no obsta para que la parte perdedora pudiere
interponer el Recurso de Reconsideración ante el órgano
que dictó el Acto Administrativo Laboral y luego, si fuere
pertinente, el Recurso Jerárquico o el de Revisión si fuere el
caso, todo de conformidad con el principio de la Autotutela
Administrativa y en virtud de la máxima según la cual, la
mejor interpretación de la Ley, es aquella que amplía el
Derecho a la Defensa (Artículo 68 de la Constitución
Nacional)81.

Para Torres (1994), el anterior criterio violenta lo dispuesto en el Artículo 453
[444] de la Ley Orgánica del Trabajo que consagra la inapelabilidad de tales
actos; y también viola lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que ordena aplicar con preferencia las
disposiciones de leyes especiales sobre procedimientos (p. 163).
Con respecto a los vicios por los cuales se debe anular la providencia
administrativa, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de fecha 7 de marzo de 1985, bajo la ponencia del Dr. Román José Duque
Corredor, expresó:

En los procedimientos administrativos los vicios
procedimentales que determinan la nulidad de los actos
definitivos y de todo lo actuado son el incumplimiento total
del trámite establecido y la lesión grave del derecho a la
defensa. De modo que si durante el procedimiento se
cumplieron sus actos y además los interesados fueron
notificados y por ello tuvieron la oportunidad de intervenir y
participar, de manera tal que pudieron alegar y probar, no
puede decirse que procede anular el acto definitivo y lo
realizado. En efecto, en materia administrativa si se alcanzó
el fin perseguido por la Ley, respetándose los derechos de
los administrados, la reposición, que es un medio procesal
de carácter formalista propio de los juicios, resulta en los
procedimientos administrativos, perjudicial. Por ello, en estos

José Manuel Arráiz Cabrices

81 Ver en Torres (1994), pp. 162-163.
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procedimientos no opera absolutamente la teoría de las
nulidades procesales formales, a que se refiere el Artículo
229 del Código de Procedimiento Civil [1916]. En efecto,
conforme al ordinal 4° de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, el vicio procedimental que acarrea nulidad
absoluta, no sólo del acto definitivo, sino de todo lo actuado,
es el incumplimiento total del procedimiento y no el
incumplimiento parcial del mismo. Incluso, conforme al
Artículo 81 ejusdem, éste vicio sería convalidable por la
propia Administración. El otro vicio procedimental que
justifica que se considere inútil toda una tramitación
administrativa, es el de la indefensión grave, o sea, la negativa
o la imposibilidad total de que un administrado se defienda,
o porque no se le notificó del procedimiento en ninguna
forma, o porque se le impidió ejercer el derecho a defenderse
en el procedimiento, negándosele las pruebas o el acceso
al expediente. Ello en razón de que tratándose tal derecho
de una garantía constitucional, que debe respetarse en
cualquier proceso, judicial o administrativo, su violación se
sanciona con la nulidad absoluta de acuerdo a lo indicado
en los Artículos 68 y 46 de la Constitución [1961], en
concordancia con el ordinal 1° del Artículo 19 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos (Torres, Iván,
Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L., Venezuela, 1985, vol.
14, pp. 329-330).

En la sentencia de fecha 17 de octubre de 1985, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, bajo la ponencia de la Dra. Hildegard Rondón de
Sansó, aplicó otros motivos de nulidad:

Por todas las razones que anteceden resulta evidente que
el acto impugnado estuvo viciado por incurrir en falso
supuesto al dar por demostrado un hecho con elementos
no idóneos para ello; en inmotivación formal al no analizar
si los hechos imputados constituían o no las faltas que se
le atribuyeron a los trabajadores; en inmotivación intrínseca
al interpretar erróneamente la situación jurídica planteada
(Torres, Iván, Actualidad Laboral, Italgráfica, S.R.L.,
Venezuela, vol. 17, pp. 258-259)

Consideramos que son aplicables todos los motivos de nulidad previstos. 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, 491-49482):

Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

82 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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– 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 crear 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.
– 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).

José Manuel Arráiz Cabrices
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– 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 de hecho: 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
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
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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).

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en el Artículo
422 dispone que “de esta decisión no se oirá apelación, quedando a salvo el
derecho de las partes de interponer el Recurso Contencioso Administrativo Laboral
ante los Tribunales Laborales competentes”, específicamente, los Juzgados de
Primera Instancia de Juicio del Trabajo.

3.4. EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZATORIA

En la dogmática de los actos administrativos se diferencian dos aspectos
fundamentales: Su validez y su 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 el acto administrativo (artículos
72 a 77 LOPA).

En este estado surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se ejecuta la autorización
de despido, traslado o desmejora de trabajadores aforados? El principio general
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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).

En el procedimiento de autorización de despido, traslado o desmejora de
trabajadores aforados, el acto definitivo es una providencia administrativa, una
decisión de efecto particular emanada del Inspector del Trabajo, por disposición
específica de la Ley (Artículo 16 LOPA), por lo tanto está sujeta a notificación.
Esta notificación no difiere en mucho a la que se practica para la convocatoria
al acto de contestación, sólo que sus efectos se reflejarán directamente en la
ejecución del acto administrativo. Entonces, dictada la providencia, el Inspector
del Trabajo procede a notificar al trabajador y al empleador, únicos o plurales,
agotando primero la notificación personal y luego la notificación por carteles,
conforme ya se expuso. También es aplicable la autonotificación, expresa o
tácita.

A partir de la notificación comienzan los efectos del acto administrativo y por lo
tanto se activan dos instituciones fundamentales para los interesados: El derecho
a solicitar la ejecución; y el derecho a recurrir.

Con respecto a la autorización para despedir o desmejorar al trabajador, quien
decidirá el momento de realizarla es el empleador, por lo tanto, no existe en
este supuesto la posibilidad de que se solicite la ejecución forzosa del despido
o la desmejora, ya que éstos dependen única y exclusivamente de la voluntad
del empleador83.

En los casos en que se autorice el traslado del trabajador aforado, ante la falta
de cumplimiento voluntario de dicha orden, se deberá trasladar un funcionario
de la Inspectoría para verificar la situación. Si el trabajador insiste en no cumplir
la orden de traslado, se levantará un acta en la que deje constancia de lo
ocurrido y se promueve el inicio del procedimiento de multa. Agotada la fase de
cumplimiento administrativo de la providencia, el empleador puede iniciar el
procedimiento para calificar la falta del trabajador y proceder al despido.

3.5. ACCESO A LAS VÍAS ORDINARIAS PARA EL RECLAMO DE LOS DERECHOS

El Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo dejaba abierta la posibilidad de
que, una vez decidido el procedimiento en cualquier sentido, las partes podían
“ventilar ante los tribunales los derechos que les” correspondieran.
83 Al respecto, el Ministerio del Trabajo, en resolución de fecha 13 de marzo de 1986 estableció: “[…] aun

cuando el trabajador […] alegó que goza de fuero sindical por ser delegado sindical y estar nominado para
ocupar un cargo directivo en las próximas elecciones […], esto no obsta para que la empresa pudiera
ejecutar el despido para el cual fue autorizada en virtud de haberse declarado con lugar la solicitud de
calificación de despido, que intentó precisamente por considerar que el trabajador […] gozaba de
inamovilidad, y el hecho de que en el transcurso del citado procedimiento al trabajador le haya sobrevenido
otra inamovilidad, no puede desvirtuar las faltas cometidas por él y que dieron lugar a que se solicitara
su calificación para despedirlo” (ver en Porras y Rodríguez, 1989, tomo IV, p. 1819).
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Mediante la aplicación de esta norma podía alegarse que la providencia
administrativa no producía cosa juzgada material, sino meramente formal, porque
sólo despojaba al trabajador de inamovilidad y autorizaba el despido, acto
posterior a la providencia, que se ejecutaba por voluntad unilateral del empleador.

Entonces, la providencia no decretaba el despido, y que por ello, se podían
discutir nuevamente los fundamentos del empleador en sede judicial.
Lamentablemente, esta previsión no se acogió en el texto de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Por lo tanto, despojado el trabajador de la inamovilidad por la providencia
administrativa, queda amparado por la estabilidad ordinaria; y en el momento
en que el empleador ejecute el despido, tendrá derecho a solicitar la
reincorporación a su puesto, ante el Juez del Trabajo; o demandar las
prestaciones e indemnizaciones que considere pertinentes.

4. MEDIDAS TUTELARES

4.1. MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE DESPIDO ADELANTADO

El Artículo 350 del Reglamento de 1973 establecía que si el empleador en el
curso del procedimiento de calificación despidiere al trabajador antes de la
decisión del Inspector del Trabajo, éste debía suspender el procedimiento y
ordenar al empleador reenganchar al trabajador; cumplido lo anterior, reanudaba
la causa y decidía la solicitud de calificación.

Según la resolución del Ministerio del Trabajo de fecha 18 de noviembre de
1987, tal medida constituía “una garantía para el trabajador amparado por una
inamovilidad” y la paralización de un procedimiento de ésta índole se justificaba
para obligar al patrono a no despedir efectivamente al trabajador antes de que la
Inspectoría decidiera la petición de calificación de faltas84.

La mencionada resolución también se refiere a la actitud que puede tomar el
trabajador al ordenarse el reenganche:

El trabajador debe también permanecer activo en su sitio
de trabajo mientras dure el procedimiento, utilizando si es
necesario los medios que la Ley  pone a su disposición
para hacer efectivo su derecho. Pero al mismo tiempo no
puede paralizarse indefinidamente el procedimiento en
perjuicio del derecho del patrono, si el trabajador
voluntariamente no se presenta a su sitio de trabajo a cumplir
sus labores habituales.

El Artículo 448 de la Ley Orgánica del Trabajo ratificó la norma reglamentaria de
1973 y establece que si el empleador despidiere al trabajador en el curso del
procedimiento y antes de la decisión, el Inspector deberá ordenar la suspensión
del procedimiento hasta que el empleador reincorpore al trabajador a su puesto

84 Disponible en Porras y Rodríguez (1989), tomo IV, p. 1822.
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de trabajo. Igual previsión contiene el Artículo 424 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras.
¿También es aplicable al traslado y a la desmejora? Sí, porque que la norma
debe aplicarse a todos los casos de desafuero, a pesar de la omisión.

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

En enero de 1949, la Sección de Legislación del Ministerio del Trabajo expresó
que “en todos aquellos casos en los cuales el patrono solicitare la suspensión
temporal de un trabajador protegido por el fuero sindical, alegando la comisión
de faltas graves que pongan en peligro la seguridad y la disciplina de la Empresa”,
el Inspector del Trabajo, procediendo en forma sumaria y apreciando las pruebas
aducidas por el empleador, debía acordar o no la suspensión, “a reserva de que
posteriormente, durante la tramitación de la incidencia, pueda el trabajador
debatir el mérito probatorio de ellas mediante el ejercicio del derecho que le
acuerda la Ley”85.
Tal medida del Inspector del Trabajo fue bautizada como desincorporación física
del trabajador y sobre ella Mille-Mille (1991)86 expresó:

[La] desincorporación física de trabajadores que se
encuentran protegidos por alguno de los supuestos de
inamovilidad previstos en la Ley del Trabajo o en su
Reglamento […] ha consistido en solicitar del Inspector del
Trabajo competente que autorice a separar al trabajador de
sus actividades habituales en cuanto a no permitirle el
acceso al sitio de trabajo hasta tanto se dicte la Resolución
o Providencia Administrativa que decida el procedimiento
relacionado con la situación de conflicto entre partes.

[…] la mayor parte de las veces, estas desincorporaciones
físicas suelen solicitarlas los patronos con ocasión de los
procedimientos de calificación de despido de Directivos o
Delegados Sindicales, alegando que su permanencia en el
seno de la Empresa está afectando la disciplina y la paz
laboral, así como también el desarrollo normal de las
actividades y la productividad misma, manteniendo una
atmósfera de tensión que perjudica considerablemente los
interesas patronales y que lejos de contribuir, agrava la
situación de conflicto planteada.
Opinamos que se trata de una de las modalidades de
suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo
que cabe perfectamente en la amplitud de supuestos a que
se refiere la letra “g” del Artículo 52 del Reglamento de la

85 Ver en Porras y Rodríguez (1989), tomo IV, p. 1814.
86 Mille-Mille, Gerardo (1991). Temas Laborales Volumen V: Comentarios sobre Jurisprudencia Laboral y la

Ley Orgánica del Trabajo. Paredes Editores. Venezuela, Caracas. 1991.
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Ley del Trabajo (hoy 94, letra “h”) con la observación de que
una vez acordada tal suspensión, solo el trabajador quedaría
relevado de su obligación de prestar servicio, en tanto que
el patrono permanecerá obligado a pagar el salario por todo
el tiempo que ella dure (pp. 84-85).

Sainz (1991) se pronunció contrario a la desincorporación física e interpretó
que la Ley Orgánica del Trabajo eliminó tal práctica:

La nueva Ley elimina definitivamente la práctica abusiva e
ilegal, que permitía al patrono desincorporar al trabajador
durante el tiempo que durara la calificación, impidiéndole el
desarrollo de su labor normal con su ingreso a la empresa.
La jurisprudencia administrativa autorizó esta arbitraria
figura, bajo dudosos argumentos. Esta práctica fue contraria
a la protección del fuero sindical y constituyó en muchos
casos manifestación de verdadera injusticia y abusos,
afortunadamente hoy queda eliminada en el contexto de la
próxima Ley (p. 597).

El Artículo 250 del Reglamento de 1999 recogió esta práctica y previó la
posibilidad de que la autoridad administrativa decretara medidas cautelares87,
pero sólo era posible en el procedimiento de calificación de faltas previsto en el
Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo88.

La reforma reglamentaria de 2006 amplió el rango de las medidas preventivas89

en sede administrativo. Efectivamente, en el Artículo 223 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo de 2006 se estableció la posibilidad de que el Ministerio
del Trabajo, “por razones de interés social y de protección a las condiciones de
vida y de trabajo” decrete “las medidas preventivas que estime pertinentes,
siempre que la medida cumpla con los principios de oportunidad y
proporcionalidad”, a favor de los trabajadores y de sus familias. Luego la norma
se refiere a las medidas preventivas que pueden dictarse “dentro de los
procedimientos de solicitud de reenganche y calificación de faltas”.

87 Se sostiene que sólo las autoridades judiciales pueden decretar medidas cautelares. No obstante,
Cárdenas (1998) afirma que “las medidas cautelares judiciales y las administrativas tienen orientaciones
distintas, pero disfrutan de elementos en común que las distingue de los otros actos procesales. El primer
elemento es su instrumentalidad respecto del acto principal, ya que tanto las medidas preventivas
judiciales como las administrativas están preordenadas a garantizar la efectividad del acto terminal del
proceso. El segundo elemento son los extremos que deben satisfacerse para su emisión, ya que en
ambos casos se requiere la presencia de la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de
daño al derecho que se dice tener (periculum in mora)” (p. 19). Según Medina (2002) se trata de una
modalidad de suspensión cautelar, que no puede confundirse con la suspensión disciplinaria introducida
por el Artículo 39, literal b, del Reglamento de 1999.

88 Mille-Mille (1991) informa que los Inspectores fundamentaban la medida en el Artículo 7 de la Ley del
Trabajo derogada (Artículo 32 LOT) que establecía que sólo se podía impedir el trabajo a los demás cuando
se afectaban los derechos de terceros o de la sociedad. Entre otras disposiciones legales, el mencionado
autor sostiene que la medida debía fundamentarse en lo dispuesto en el Artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil que establece la posibilidad de dictar medidas innominadas cuando hubiere fundado
temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a su contraparte (pp.
84-87).

89 Se cambió la denominación de cautelares por preventivas.
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Procedimiento de desafuero previsto en la ley laboral venezolana

En opinión de Medina (2002), la medida debe establecerse conforme a la finalidad
que persigue. Dicha autora, con base en lo expuesto por Santana (1995) señala
que se deben establecer los supuestos en los que el empleador puede solicitar
la suspensión; las formalidades que deben seguirse para la imposición de la
medida; sus alcances, es decir, si afectará sólo al empleado o también a la
remuneración; los plazos máximos para mantenerlas; la posibilidad de sustituirla
por otras medidas alternativas; y el resarcimiento del trabajador suspendido.

El funcionario competente para dictar la medida preventiva es el Inspector del
Trabajo, a quien corresponde dictar la decisión definitiva sobre la autorización
solicitada.

La norma no establece la oportunidad para solicitar la suspensión. Sostiene
Medina (2002) que puede hacerse en forma simultánea con la solicitud de
autorización, con la finalidad de poder demostrar la inminencia del riesgo que
genera la presencia del trabajador en el ejercicio de su cargo.
Varios supuestos justifican la medida. Conforme a lo dispuesto en el Artículo
223 del reglamento vigente (2006), la imputación de faltas graves y el temor
fundado de que el trabajador incurra nuevamente en ellas; o que ocasione daños
a personas o bienes, por el cargo que ocupa en la organización. En ambos
casos, “el patrono o patrona deberá consignar pruebas suficientes que constituyan
presunción grave de tales circunstancias”.

¿Qué forma debe adoptar la decisión que acuerda la medida preventiva? Se
trata de un acto administrativo motivado. Según Medina (2002), el Inspector del
Trabajo debe apreciar y valorar los extremos exigidos por la norma y de estar
cubiertos, ordenar la separación del trabajador de su puesto de trabajo o la
prestación de servicio en un cargo distinto90.
¿Qué tipo de medida preventiva se puede acordar? El Artículo 250 del Reglamento
de 1999 (derogado) establecía dos posibilidades: La separación del cargo o la
prestación de servicios en cargo distinto, que el Artículo 223 del Reglamento
vigente (2006) ratifica.

En ambos casos, la medida no puede afectar los intereses patrimoniales del
trabajador (Artículo 223 RLOT). Ha interpretado, entre otros, Medina (2002) que
durante el trámite del expediente administrativo y hasta que se produzca la
decisión definitiva, el trabajador conserva su derecho a percibir el salario y al
resto de los beneficios legales y convencionales que le corresponden.

La reglamentación no estableció la posibilidad de recurrir de la decisión del
Inspector del Trabajo que acuerde la medida preventiva, pero ello no impide el
ejercicio de los recursos administrativos, como el recurso contencioso
administrativo y hasta el amparo constitucional si viola normas, principios o
derechos constitucionales.
Decretada la medida, el desacato (incumplimiento) dará lugar a la sanción que
establece el Artículo 633 de la Ley Orgánica del Trabajo (Artículo 223 RLOT).
90 Agrega Medina (2002) que en algunos casos, antes del pronunciamiento sobre la medida solicitada, el

Inspector del Trabajo ordena la apertura de una incidencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 607 del
Código de Procedimiento Civil.



246

José Manuel Arráiz Cabrices

En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el Artículo
423 estableció la excepción a la solicitud de calificación previa, como una
facultad atribuida al empleador, “cuando un trabajador […] haya incurrido en
violencia que ponga en peligro la integridad física de otro u otros trabajadores
[…], del patrono […] de sus representantes y que pueda constituir un peligro
para la seguridad de las personas o de las instalaciones y bienes del centro de
trabajo”. Como se puede apreciar, son supuestos similares a los previstos por
el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (Artículo 223).
En esta situación, el empleador “podrá separar de manera excepcional al
trabajador […] que se trate por un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas,
dentro de las cuales solicitará [...] la autorización legal correspondiente para
mantener esta separación hasta que se resuelva la calificación de despido”,
teniendo el trabajador derecho a percibir su salario y demás beneficios legales
(Artículo 423 LOTTT).
¿Debe entenderse que con esta disposición legal queda derogado el Artículo
223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo? Consideramos que no,
porque regulan supuestos distintos. La excepción a la solicitud de calificación
previa (Artículo 424 LOTTT) la impone el empleador antes de solicitar el desafuero
y el funcionario la ratifica o revoca; en cambio, la medida preventiva de separación
la ordena el Inspector del Trabajo, luego de iniciado el trámite de calificación.

CONCLUSIONES

1. El procedimiento de desafuero está constituido por la serie de trámites
administrativos, de carácter contencioso y previo, que debe cumplir el
empleador para lograr que el Inspector del Trabajo le autorice a despedir;
trasladar o modificar las condiciones del trabajador amparado por
inamovilidad.

2. Los trámites previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras tienen sus antecedentes en la Ley del Trabajo, en el
Reglamento de 1973; en la Ley Orgánica del Trabajo  y sus reglamentos,
así como en los señalamientos de la doctrina administrativa y la
jurisprudencia judicial.

3. El acto administrativo de inadmisión de la solicitud y de decisión definitiva,
constituyen providencias administrativas, en los términos del Artículo 17 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y su impugnación debe
realizarse mediante el recurso contencioso administrativo, ante los Juzgados
de Primera Instancia de Juicio del Trabajo competente por el territorio.

4. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras mantuvo
las medidas de protección establecidas por la legislación anterior; no derogó
el Artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo; y creó la
posibilidad de que el empleador retire provisionalmente al trabajador, mientras
solicita la calificación de falta y el funcionario administrativo ratifica la medida.

Barquisimeto, marzo de 2014.
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Resumen
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juicio
laboral sufrió una serie de cambios profundos; es así como la oralidad, la
inmediación, la concentración, la primacía del principio inquisitivo, la mayor
celeridad y la simplificación de las formas procesales, son los actuales principios,
entre otros,  que van a regir al nuevo proceso laboral. Pasando el Juez a ser el
rector del proceso, participando activamente, dándole el impulso y la dirección
adecuada, promoviendo, incluso, la solución de medios alternativos de solución
de conflictos tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje; y buscando
la verdad con todos los medios probatorios a su alcance. En ese proceso judicial
laboral puede que los medios ofrecidos por las partes sean insuficientes para
formar convicción a quien decide para el esclarecimiento de la verdad. Y es
aquí en donde el poder inquisitivo del Juez como director del proceso surge
para buscar aclarar sus dudas a través de las pruebas que él mismo puede
solicitar de oficio, como es, la Declaración de Parte. A lo largo de este trabajo
se abordará la importancia de la prueba de la Declaración de Parte, así como la
polémica suscitada sobre la posibilidad que los apoderados de las partes puedan
rendir tal Declaración en nombre de su cliente, sobre el control de dicha prueba
y la posibilidad de que sea rendida por ante el Juez Superior.

Palabras Claves: pruebas, parte, juez, declaración, oficio.

Abstract
With the entry into force of the Labor Procedure Law in Venezuela, the labor trial
process came into a profound change, and that is how orality, immediacy,
procesal concentration, the primacy of the inquisitorial principle, the celerity
and simplification of procedural forms, are the current principles, among others,
that will govern the new labor process. Passing the judge to be a guide in the
process, actively participating, giving the impulse and proper direction,
encouraging the solution due alternative, seeking for the truth with all means at
its disposal evidence. In a labor trial may be insufficient the facilities offered by
the parties to form conviction on whom will decide to clarify the truth. And this is
where the power of the judge inquiring as director of the process arises to seek
to clarify their doubts through evidences that he can apply for job, such as the
Declaration of Party. Throughout this paper we address the importance of testing
the Declaration of Party and the controversy about the possibility that the attorneys
of each part render such a statement on behalf of his client, on the control of the
evidence and the possibility of it being rendered with the High Court.

Key Words: Evidence, Part, Judge, Statement, Smith.

José Vicente Santana Osuna
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I)  EL PROCESO LABORAL

No está lejano el tiempo en el que se consideraba que la finalidad del proceso
civil era la tutela de los derechos subjetivos de las partes. Como consecuencia
de esa concepción privatista del proceso, el Juez permanecía ante él a la espera
de que las partes solicitaran su actuación, ya que quedaba en manos de los
contendientes el inicio e impulso del proceso, así como el aporte del material
probatorio o sea que el principio dispositivo se reflejaba así en su doble aspecto,
como es, primero el de la necesidad de una demanda de parte para el inicio del
proceso y de la obligación del juez de decidir de acuerdo con lo alegado y
probado en autos y en segundo lugar en cuanto a la parte probatoria se refiere,
ya que es un camino vedado al Juez, quien solo se presenta como un “convidado
de piedra” que ve pasar el proceso ante sus ojos, sin posibilidad alguna de
intervenir en él en la búsqueda de la verdad.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y gracias a las posiciones de
Goldschmidt, Chiovenda, Carnelutti y muchos otros, se revisó la posición y se
aceptó que el proceso es asunto del estado, por lo que hay una clara diferencia
entre el interés de las partes (privado) y el interés por la paz social (interés
público). Si bien el interés de las partes es lograr que se le conceda lo que pide,
el interés del Estado es lograr que se haga justicia mediante un profundo análisis
de la realidad jurídica y de hecho derivada del proceso que se lleva a cabo,
logrando asi una decisión justa de acuerdo con la ley, la moral y, por sobre
todo, ajustada a la realidad de los hechos. Siendo así podemos afirmar que el
derecho procesal avanza cada vez más hacía la posibilidad de dotar al Juez de
verdadero poder de investigación de la verdad, sobre todo en cuanto a las pruebas
se refiere (principio inquisitivo), como lo observamos en los arts. 5, 71 y 156 de
la LOPTRA., en concordancia con el art. 103 eiusdem, según los cuales el
Juez tiene que intervenir en forma activa en el proceso, pudiendo ordenar la
evacuación de los medios probatorios que considere necesarios para el mejor
esclarecimiento de la verdad, o como lo observamos en el art. 11 de nuestro
C.P.C. según el cual en casos excepcionales como aquellos en los cuales es
necesario resguardar el orden público o las buenas costumbres o por permitirlo
la ley, el Juez puede proceder de oficio a dictar alguna providencia legal.
Cuando en nuestro proceso laboral se impone al Juez la obligación de intervenir
activamente en el proceso “dándole el impulso y la dirección adecuados, en
conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos”, ello incluye
la posibilidad de realizar todo lo necesario para que se lleve a efecto o se
complete una prueba, lo cual parece verse reforzado en el art. 48 LOPTRA.,
que permite al juez tomar de oficio todas las medidas necesarias para prevenir
o sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, porque como se
afirma en el Informe de la Comisión Redactora del proyecto del C.P.C., se
procura “la obtención de los objetivos de una justicia rápida, sencilla y leal, en
un marco de procedimiento dominado por los principios de igualdad,  lealtad y
de probidad en los tres momentos más significativos del proceso: la introducción
de la causa, la instrucción y la decisión”.
Como es sabido, las facultades probatorias del Juez en el proceso conforman
una excepción al principio de la carga probatoria y de la igualdad de las partes
en el proceso.

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
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Dentro del avance al cual nos referimos al comienzo de este capítulo,
encontramos una serie de principios consagrados en nuestra vigente Carta
Magna.
El artículo 2 constitucional, establece que “Venezuela se constituye en un
Estado  democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político”.

“…Es así como nuestra Carta Magna al definir las
características de nuestro Estado lo presenta como un
modelo  Democrático y Social, de Derecho y de Justicia,
sustentándolo en una serie de principios y de valores
superiores que se insertan en el ordenamiento jurídico. Este
modelo social le asigna al Estado una amplitud de funciones
y de responsabilidades sociales textualmente reconocidas
en la Constitución, como un auténtico e
ineludible  compromiso que implica la protección especial,
entre otros débiles jurídicos… a los trabajadores…”1.

Siguiendo nuestra Carta Magna tenemos que reconocer que el fin último del
proceso no es la realización de la justicia material, sino de una justicia social,
por lo que debemos tener presente que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
ha consagrado un régimen distinto al de Derecho común, a tal punto que se
destaca el hecho de que el Juez fue dotado de amplias facultades para impulsar
y dirigir el proceso, como bien lo señalara Morillo cuando nos señala que:

“…En tal sentido, la Sala de Casación Social, del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de mayo de
2000, estableció, que los juicios laborales difieren de los
civiles por su naturaleza social...” … ”2, “es decir, sus fines
sociales hacen que la jurisdicción se ejerza sin la rigidez
que impera en los demás procesos y de allí la especificidad
de sus principios, con una función niveladora debido a la
diferente condición económica y social de los litigantes,
que genera desiguales condiciones para la defensa y el
ataque, lo cual, el derecho especial debió equilibrar…”3.

 De allí, que interpretando la Constitución y, el engranaje de normas, valores y
principios que en ella se disponen, se entiende que el modelo de Estado Social
y de Justicia, establece una relación integral entre la justicia formal y la material…”4.

José Vicente Santana Osuna

1 Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Sent. del 05 de Octubre de  2000, Exp. Nº:
16369, Decisión Nº 01885.

2 MORILLO CALDERA, LIARIS MILAGRO. Incidencias procesales de la declaración de parte como medio
probatorio en el proceso laboral venezolano. Especialización de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Maracaibo, Venezuela. julio 2012. Pág. 20.

3 Sala de Casación Social. 17/05/2000 R. C. Nº  99-591.
4 Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Sent. del 05 de Octubre de  2000, Exp. Nº:

16369, Decisión Nº 01885.
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Por lo demás nuestra Sala Constitucional ha sido bastante clara cuando en
diversas oportunidades al referirse al rol del estado ha insistido en que:

“…el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que
en relación con otros se encuentran en estado de debilidad
o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de
Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la
práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales
no pueden tratarse con soluciones iguales…”,

por lo que una vez muestra preocupación por los grupos que en una determinada
relación se encuentran en situación desfavorable, por lo que citando a Cabrera,
ha definido el interés social así:

“Esta es una noción ligada a la protección estatal de
determinados grupos de la población del país, a quienes se
reconoce no están en igualdad de condiciones con las otras
personas con quienes se relacionan en una específica
actividad, y por lo tanto se les defiende para evitar que esa
condición desigual en que se encuentran obre contra ellos
y se les cause un daño patrimonial, o se les lleve a una
calidad de vida ínfima o peligrosa que crearía tensiones
sociales”5.

Todas las citas anteriores justifican la lectura del Art. 1 de la LOPTRA:
Artículo 1. La presente Ley garantizará la protección de los
trabajadores en los términos previstos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así
como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores,
de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y
especializada.

Es importante tener presente, a los efectos de nuestro estudio, el contenido de
la referida norma pues, ella refleja la manera como el legislador laboral ha
interpretado la protección que debe darle a los trabajadores que en las relaciones
obrero patronales, son los más débiles, “pues a juicio del legislador su
consagración está dirigida a proteger la circunstancia contingente en la que se
encuentra una persona, el trabajador, frente a otra, el patrono, vinculados por
una relación de manifiesta desigualdad económica”6 o como se dijo en una
oportunidad por la Sala Constitucional:

“…Así como el profesor Melich (ob. Cit. p. 137), reconoce
que en el contrato administrativo el juez tiene una gran libertad
de acción que le permite atribuir al contrato efectos que no
se vinculan con las reales voluntades de las partes que lo
han celebrado (propósito e intención de las partes), así
mismo –observa la Sala– en los contratos de interés social
o que gravitan sobre él, el juez deviene en un tutor del débil

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

5 Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia. 24/01/2002. Exp. Nº. 01-1274.
6 Sala de Casación Social. 17/05/2000 R. C. Nº  99-591.
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jurídico, ajeno a la voluntad real de las partes al negociar,
que puede atribuir al contrato efectos que van mas allá del
propósito e interés de las partes, siempre que así se logre
realizar un orden económico equilibrado socialmente
deseable...”7.

II) LA RECTORÍA DEL JUEZ EN EL PROCESO LABORAL

Al revisar la normativa laboral observamos que el concepto de Juez Director del
Proceso, o impulsador del mismo, tiene una concepción mucho más amplia,
reconociendo que la decisión de un caso es un asunto que interesa tanto a las
partes, como al Juez ya que a éste le interesa descubrir la verdad que pueda
mantenerse oculta tras las incidencias de un proceso, para formarse un criterio
real de la situación y poder dictar una sentencia mucho más ajustada a la
realidad.

Para el triunfo de la verdad, por sobre la habilidad de los litigantes es necesario
dotar al juez de facultades inquisitivas para incorporar al proceso aquellas pruebas
que considere convenientes para dictar una decisión lo más justa posible.

Lo expuesto hasta ahora nos conduce a afirmar que la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, es fiel reflejo del mandato constitucional contenido en la Disposición
Transitoria Cuarta  según el cual dicha Ley  debe garantizar la protección de los
trabajadores en los términos previstos en la Constitución, destacando el hecho
de que el juez es el rector del proceso.
Esta rectoría del Juez laboral trae como consecuencia que éste quede obligado
a indagar y establecer la verdad material y no la verdad formal, pero en la
medida en que tal averiguación se lleve a cabo dentro de las atribuciones y
parámetros que dicha Ley le impone, ya que de no hacerlo así  violentaría el
orden público laboral, al quebrantar el principio de la igualdad procesal de las
partes.

Para algunos tratadistas es incompatible el dotar al Juez de una mayor autoridad
para dirigir el proceso, con la exigencia de su imparcialidad.
El mayor poder probatorio en manos del juez debe buscar más hacía la obtención
de la verdad, que a su parcialización a favor de una de las partes.
Lo importante  es que el Juez debe tener cuidado cuando promueve de oficio
una prueba, en no desequilibrar la situación probatoria de las partes, como lo
impone el art. 15 del C.P.C.  que obliga al Juez a “mantener a las partes en los
derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias, ni desigualdades y en
los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde
a la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir,
ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”.

Compartimos la tesis de que la igualdad debe entenderse como paridad de
oportunidades para la defensa de las respectivas posiciones procesales de las
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7 Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia 24/01/2002. Exp. Nº. 01-1274.
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partes, o como lo señalaba Rodríguez U. “como imposibilidad de que el Juez
pueda ocultar la práctica de diligencias a una sola de las partes, privándola de
toda ocasión de control y contradicción sobre esas diligencias”.
Las pruebas de oficio solo deben entenderse, según la regulación que los
establece, como proporcionadoras de información al Juez para dictar su decisión,
pero nunca para suplir las deficiencias probatorias de las partes en cuanto a los
hechos.

Considero que al tratarse de pruebas, su valoración queda sometida a las mismas
reglas que regulan las que promovieron y evacuaron los interesados, a menos
que tengan una regla de valoración diferente.
Es indudable que el derecho Procesal del Trabajo está concebido para brindar
esa garantía a los trabajadores, por lo que no nos queda la menor duda de que:

“…los Tribunales del Trabajo cuentan con el Derecho
Procesal del Trabajo, el cual es el instrumento para hacer
efectivo el derecho Sustantivo del Trabajo, el mantenimiento
del orden jurídico, económico y asegurar la igualdad de las
partes en el proceso; es por ello que Eduardo Couture define
al Derecho Procesal del Trabajo como el mecanismo para
“establecer la igualdad perdida por la distinta condición que
tienen en el orden económico los que ponen su trabajo y
los que se sirven de éste para satisfacer sus intereses...”8.  

Y es así como tenemos un proceso laboral regido por una serie de principios,
dos de los cuales interesan de sobremanera a nuestro trabajo y son descritos
por Morillo, así:

“… Principio de la Inmediatez o Inmediación: este principio
se encuentra estrechamente vinculado al principio de la
oralidad, este principio como lo apunta Chiovenda (1922),
no está solo unido estrictamente al de oralidad en cuanto
que sólo en el proceso oral puede plena y eficazmente ser
aplicado, sino que verdaderamente constituye la esencia
del proceso oral…”.

Este principio tiene como finalidad que el juez que reciba
las pruebas haga su apreciación en la definitiva de modo
que es estrecha la relación de este, con las personas cuyas
declaraciones debe valorar…”.
Principio de Primacía de la Realidad de los Hechos: …. por
el cual el Juez laboral debe orientar su actuación en la
búsqueda de la verdad a pesar de lo alegado y probado por
las partes… En las relaciones laborales prevalece la realidad
sobre las formas o apariencias.

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

8 Sala de Casación Social. 17/05/2000 R. C. Nº  99-591.
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Con respecto al Principio de Primacía de la Realidad de los
Hechos, acota Villasmil (2006), que en muchos casos, la
palabra escrita sirve para camuflar, disfrazar u ocultar la
realidad de lo que los contratantes han querido realmente
estipular, por ejemplo, se puede pactar una relación de
trabajo y ocultarla bajo la forma de apariencia de un contrato
de arrendamiento, de sociedad o de comisión mercantil…
Este principio implica que en materia laboral importa lo que
ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan
pactado en forma más o menos solemne o expresa o lo que
luzca en los documentos formularios, instrumentos de
control…”9.

En opinión de Edison Verde, los artículos 1, 2, 26 y 257 de nuestra Carta
Magna justifican la rectoría del juez en el proceso, pues si

“… el órgano jurisdiccional necesita la prueba de los hechos
discutidos, a los cuales aplicará el ordenamiento jurídico,
(y)… si el objetivo de todo proceso es que los jueces
apliquen la ley a unos determinados hechos, de cuya certeza
deben estar convencidos, restringirles absolutamente su
iniciativa probatoria, supone una limitación a la tutela judicial
y a la búsqueda de la Justicia, como valor superior del
ordenamiento jurídico, la cual constituye sin duda, el objetivo
final de la función jurisdiccional (Pico I. Junoy et al,2.003:
157, 158, 159). Surge entonces el problema de dotar de
contenido al mencionado valor, del cual KELSEN afirmara
que se otorgaba justicia en aquel orden social bajo cuyo
amparo puede progresar la búsqueda de la verdad dentro
del contexto proceso-verdad, mediatizada en virtud de los
principios dispositivo y de aportación de parte de los relatos
fácticos de los respectivos litigantes, donde respetando
rigurosamente los derechos y garantías constitucionales,
encuentra su justificación la iniciativa probatoria del juez
(Kelsen citado por Picó I. Junoy et al, 2.003: 157)…” De
manera que, en las mencionadas disposiciones
constitucionales se encuentra el fundamento para que el
juez pueda, dentro de sus iniciativas probatorias, acudir a
la prueba del testimonio de partes, alcanzándose así el punto
de equilibrio entre el carácter privado del objeto litigioso y la
naturaleza indisponible del proceso, facilitando que el órgano
jurisdiccional otorgue una efectiva y justa tutela a los
intereses sometidos a su consideración (Pico I. Junoy,
2003)...”10.

José Vicente Santana Osuna

9 MORILLO CALDERA, Liaris Milagro. Op. Cit., págs.  26 y 30.
10 VERDE OROÑO, EDISON. Testimonio de parte en el procedimiento civil venezolano. Cuestiones Jurídicas

Revista de Ciencias Jurídicas. Universidad Rafael Urdaneta. Vol. I, N° 2 (Julio-Diciembre 2007),  Pág.
21.
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Queda perfectamente justificado asi que en nuestro proceso laboral las
decisiones judiciales deban ser tomadas personalmente por el juez, previa
audiencia dirigida por él mismo, en la que ha presenciado directamente los
argumentos y pruebas  de los litigantes. A estos procedimientos por audiencias
se los ha denominado genéricamente como sistemas “orales” o procedimientos
en los que prima el principio de la “inmediación”.
El juez no solo obtiene la información para tomar sus decisiones de lo que
hubiese escuchado decir directamente en una audiencia a los abogados, las
partes y demás medios de prueba, sino que  la adquiere del interrogatorio que
él personalmente formula a las partes.
A lo antes expuesto hay que tener presente que la normativa que regula el
proceso laboral es de eminente orden público, por lo que las disposiciones y
formas del procedimiento por ellas regulado no pueden relajarse por convenio
de las partes, ni por disposición del juez.
Posiblemente el éxito alcanzado con la incorporación del juicio oral laboral para
la tramitación de los asuntos derivados de la relación laboral permitió que:

“…el Tribunal Supremo Justicia (TSJ) dictara la Resolución
No. 2006-00066 mediante la cual adoptó el procedimiento
oral para las causas previstas por el artículo 859 CPC.
–””…exceptuando las causas laborales cuyo régimen está
establecido por la LOPT; asignando la competencia para
conocer juicios con monto no superior a 2.999 UT a los
Juzgados de Municipio y los superiores al mismo, a los
Juzgados de Primera Instancia de las Circunscripciones
Judiciales del Área Metropolitana de Caracas y del Estado
Zulia respectivamente, como planes pilotos para extender
progresivamente la aplicación en el ámbito nacional de la
susodicha Resolución,...”11.

III) LAS DUDAS DEL JUEZ AL MOMENTO DE SENTENCIAR

Indudablemente que el Juez sólo debe dictar su sentencia una vez que tenga
muy claro los motivos de hechos y de derecho de la decisión; la determinación
y el objeto o cosa sobre la cual recaiga la decisión, indicando las disposiciones
legales o constitucionales en la cual base su decisión, pudiendo declarar con
lugar la demanda solo cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos
alegados en ella, según se desprende del art. 159 de la LOPTRA.
Según la Sala de Casación Social:

“…En tal sentido, esta Sala…indica, que para no incurrir en
el vicio de incongruencia negativa, el Juez deberá conectar
la pretensión del actor, con las defensas y excepciones
presentadas por el demandado, pasando por las pruebas
aportadas, para así llegar a una sentencia congruente…”12.

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

11 VERDE OROÑO, EDISON. Op. Cit. Pág. 2.
12 Sala de Casación Social en sent. del 13/06/2012. En  R.C. N° AA60-S-2011-001164.
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La duda a la que se refieren los art. 9 y 10 del LOPTRA que ordenan al juez
aplicar la norma más favorable al trabajador en caso de tener que interpretar
una norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo
asunto o que le ordena aplicar la valoración más favorable al trabajador al momento
de apreciar las pruebas conforman un cambio importante en el proceso laboral,
totalmente diferenciado del proceso civil en este caso por cuanto el art. 254 del
CPC. se corresponde a la regla del derecho según la cual IN DUBIS EST
ABSOLVENDUS, la cual es una consecuencia, a su vez de una máxima según
la cual ACTORE NON PROBANTE, REUS EST ABSOLVENDUS.
En sentencia de la Sala Constitucional al tratar lo referente a la motivación de la
sentencia, lo cual va íntimamente ligado al hecho de que el Juez no puede tener
dudas al momento de plasmar su decisión, señaló:

“….Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es
de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser
motivado, de manera que las partes conozcan los motivos
de la absolución o de la condena, del por qué se declara
con o sin lugar una demanda. Solo así, puede calificarse el
error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo
49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el
cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo
artículo; sólo así, puede determinarse si a la persona se le
sanciona por actos u omisiones, como lo establece el
numeral 6 del mencionado artículo; y es más, todo acto de
juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una
motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Es la falta
de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un
vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de
responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la
cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios
rectores como el de congruencia y de la defensa se
minimizarían, por lo cual surgiría un caos social…”13.

En el mismo sentido, pero en reciente veredicto, la Sala concretó aspectos
sobre la inmotivación e incongruencia de las decisiones judiciales en los términos
que siguen:

“….Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial
deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en
el proceso, el cual no comporta la exigencia de un
razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos
los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de
la cuestión que se decide, sino que deben considerarse
motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan
apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido
los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.

José Vicente Santana Osuna

13 Sala Constitucional.Sentencia n.° 150/2000.Caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja.
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Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la
razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser
exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo
término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto
por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De
allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un
desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las
partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos
o cosa distinta de lo pedido” (Sent. del Tribunal Constitucional
Español N.° 172/1994); así como cuando la motivación es
incongruente por acción o por omisión...”14.

En el proceso laboral la duda que pudiere tener el Juez siempre va a beneficiar
al trabajador (principio de in dubio pro operario), por lo que bien se pudiera
sostener que los jueces laborales no podrán declarar con lugar la demanda
sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella.
En caso de duda y en igualdad de circunstancias sentenciaran a favor del
trabajador.
La duda del juez al momento de sentenciar solo puede surgir después de ubicar
los hechos dentro de la normativa legal y examinar el material probatorio aportado
por las partes, porque como bien se señala en la Exposición de Motivos de la
LOPTRA.,

“…la inmediación y la oralidad procuran que el Juez obtenga
una percepción directa y clara de todo cuanto atañe a la
cuestión o cuestiones controvertidas por las partes en
litigio… circunstancias estas que, como es obvio resaltarlo,
le permitirán al Juez desentrañar la verdad real de los hechos
controvertidos y como consecuencia lógica, juzgar con más
acierto, que es el fin primordial de la recta administración
de justicia…”.

Una vez cumplida esta obligación se justifica que surja en el ánimo del juzgador
un estado de indeterminación para asentir o disentir respecto a lo que afirman
las partes y se deduce de los elementos probatorios cursantes en los autos.

En un interesante trabajo, la Dra. Yajaira Yrureta, nos emite una opinión que
considero perfectamente aplicable a la necesidad de que el Juez dicte una
sentencia apegada a las exigencias procesales y así opina que:

“El objeto litigioso sobre el cual se basará la decisión judicial,
sólo puede ser definido por las partes y está determinado
por:

2.1.  Las alegaciones y argumentos del actor en la demanda.
2.2. Los alegatos y argumentos del demandado en su
contestación a la demanda.

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

14 SALA CONSTITUCIONAL. Sent. del 08/10/2013.- Exp. N° 12-0481.
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En su exposición deja claro, además, que “Excepcionalmente para lograr el
equilibrio procesal el juez podrá invocar y proteger derechos pertenecientes al
débil jurídico o al débil económico en la relación procesal aunque éste no lo
haya solicitado”15, lo cual es perfectamente aplicable al proceso laboral.

Si el juez no actúa en la forma señalada y determina con toda precisión los
motivos de hecho y de derecho de la decisión, la determinación del objeto o
cosa sobre la que recae la decisión, puede incurrir en el vicio de incongruencia.

Humberto Cuenca, en su obra “Curso de Casación Civil” establece:
“(...) En el proceso se integra una auténtica trilogía de
elementos, personas, acciones y cosas, cuya unidad no
puede destruir la sentencia. Entre la problemática en la
demanda y su contestación, por una parte, y la sentencia
por la otra, debe existir una relación de causa efecto,
considerada como una necesidad de congruencia (...)”.

 Y continúa:
“la demanda y la defensa son presupuestos básicos de la
sentencia (...) la congruencia no es sino la acertada relación
entre la demanda y la sentencia y para que el fallo sea fiel a
esta relación es necesario que se mantengan ciertas
condiciones objetivas: 1° Que la litis no cambie, pues toda
transformación posterior trae mutaciones y conflictos; 2°
Que haya valores constantes en la litis para que no se alteren
las líneas fundamentales de la controversia, y 3° se
mantenga firme la triple trilogía (personas, acciones y cosas)
que determina la inmutabilidad de la cosa juzgada”16.

En la monografía antes señalada, la Dra. Yajaira Yrureta, nos habla de otro
aspecto bastante interesante como es que:

“…Convengamos en que el ser humano tiene limitaciones
que pueden impedirle la loable tarea de alcanzar la realización
de la justicia, pero es precisamente esa limitación lo que
justifica aun más que se pongan en manos del juez
herramientas suficientes para coadyuvar con él en el logro
de los fines del proceso y en ese orden de ideas las
facultades de intervención en las pruebas es fundamental,
ya que como nos indica Taruffo la decisión judicial nunca
será justa si se fundamenta sobre una determinación errónea
o inexacta; porque si bien el proceso es un medio para la
resolución de las controversias, esa resolución no puede
ser de cualquier forma o contenido, debe ser una solución
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15 YRURETA ORTIZ, Yajaira. El juez, director del proceso en el CPC DE 1987, pág. 86. Revista editada con
ocasión de las XXXII Jornadas J.M. Domínguez Escovar. Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara
2007.

16 CUENCA, Humberto. DERECHO PROCESAL CIVIL. Universidad Central de Venezuela Ediciones de la
Biblioteca. Caracas 1968, pág. 441.
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basada en el estricto conocimiento de los hechos y
administrada con discernimiento racional de justicia.
“En el mismo orden de ideas, Mario Masciotra   afirma:

«...En un Estado moderno es el interés público hacer
justicia,, y el único método éticamente aceptable para este
objetivo es el descubrimiento de la verdad. Un juez que
abdique de tan sagrada misión no estará comprometido con
el orden legal vigente, ni con las garantías constitucionales,
y el pronunciamiento pecará de arbitrario...»17.

Las diligencias probatorias solo se conciben en el campo de la duda razonable
y esa duda solo puede surgir después de analizar, en profundidad, todo el
material probatorio aportado por las partes, por lo que según la Exposición de
Motivos de la LOPTRA.,

“… El Proyectista… considera que en cuanto a las pruebas,
el Juez no puede tener limitación alguna y como
consecuencia de ello, decide plasmarlo asi en la Ley, dándole
al titular del órgano jurisdiccional la facultad de decidir, en
forma motivada, la evacuación en todo momento, de
cualesquiera medios probatorios adicionales, que considere
convenientes, a los fines de formarse el mejor criterio posible
de los hechos controvertidos, desde luego, con las
limitaciones tradicionales que derivan de la conducencia,
pertinencia y legalidad, en general, del medio probatorio que
se ordena evacuar…”.

Si bien es clara la Exposición de Motivos en cuanto a las limitaciones impuestas
al Juez para las pruebas de oficio, no lo es en cuanto a la oportunidad para las
diligencias probatorias de oficio. En efecto, considero que ello no es en cualquier
momento, sino con posterioridad a la evacuación de todas las pruebas promovidas
por las partes, o como se deduce del art. 71 de la LOPTRA., que permite al
Juez ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, solo cuando
“los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción” y ello solo se podrá saber una vez que, en la audiencia de Juicio, se
hayan evacuado la totalidad de las pruebas oportunamente promovidas por las
partes.
Por su parte la Exposición de Motivos del CPC., al referirse al momento en que
el Juez puede promover unas diligencias probatorias correctamente señala como
el más apropiado:

“…el momento que sigue al vencimiento del lapso probatorio
el mas apropiado para que el Juez pudiera ejercer esta
iniciativa, porque en él se encuentra en posición favorable
para apreciar la necesidad de ordenar las diligencias que
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17 YRURETA ORTIZ, Yajaira. Op. Cit. págs. 90-91.
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menciona la norma y complementar asi la instrucción del
proceso, si fuere necesaria”.

Es interesante insistir en el hecho señalado por la referida Exposición de Motivos,
de que tales diligencias se pueden ordenar para COMPLEMENTAR la instrucción
del proceso. Complementar sugiere que existan pruebas evacuadas que sea
necesario aclarar o ampliar por aparecer dudoso u oscuro. Pero para que surja
esa duda u oscuridad se requiere de pruebas evacuadas, o dejadas de evacuar
por circunstancias especiales, pero no por negligencia de su promovente.
Para Ricardo Henríquez:

“…El beneficio de la duda (nulla poena sine juditio) tiene
fundamento en el derecho de toda persona a la presunción
de inocencia (nemo presumitur gratuito malus) o conducta
recta; es una exigencia de seguridad jurídica que requiere
confiar mientras no haya razón cierta para hacerlo…”18.

De lo expuesto hasta ahora, podemos sacar como conclusión de que si bien es
cierto que el Juez tiene plena facultad para ordenar la evacuación de diversos
medios de prueba, no es menos cierto que tal actividad no puede suplir la carga
probatoria.
La carga probatoria de las partes obedece al hecho de que son las partes las
que prueban y hacen conocer al Juez mediante los medios de prueba los hechos
cuya existencia han afirmado en la demanda o en la contestación, y forman de
este modo la convicción del Juez acerca de la verdad o falsedad de tales hechos,
como lo afirma Rengel Romberg.

Sobre el particular es interesante recordar, además, a Sentís Melendo,  para
quien:

“…La prueba no consiste en averiguar, porque la función del
Juez no es averiguar; esa es la función de  las partes, pero
no la del juzgador; al juez puede serle  necesario aclarar,
clarificar, algún aspecto de lo que ya está discutido, pero
nunca ir en busca de esa verdad que han debido procurar
traerla las partes…”.

Este señalamiento es importante por cuanto nos reafirma la tesis de que hay
que tener presente el tipo de proceso ante el cual se encuentra el Juzgador: el
proceso regido por el principio inquisitivo en donde predomina fundamentalmente
el interés público, de aquel que es regido por el principio dispositivo en donde el
objeto del proceso es de índole privada, caso en el cual es carga de las partes
la prueba de sus afirmaciones. Por ello se dice que la función de la prueba
aportada por las partes es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones (art. 69 de la LOPTRA).
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18 HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo. Código de Procedimiento Civil. Caracas, 1995, tomo II, pág. 285.
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No queda la menor duda de que las pruebas evacuadas por disposición del
Juez de conformidad con los art. 71, art. 156 y art. 103 art. de la LOPTRA se les
considera como una iniciativa probatoria del Juez que debe buscar,
fundamentalmente, clarificar hechos alegados como base de la demanda para
lograr su convicción o para lograr el esclarecimiento de la verdad,  como bien se
reafirma en dichos artículos.
La concepción del debido proceso abarca, la obligación que tiene el Juez de
respetar el derecho a la defensa de las partes en el proceso, como lo impone el
art. 49 constitucional y el 26 eiusdem cuando preconizan que el debido proceso
se aplicará en todas las actuaciones judiciales, por lo que la defensa es un
derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.
La garantía consagrada en el art. 49 constitucional abarca el derecho de toda
persona a ejercer su defensa, vale decir para promover pruebas y oponerse a
las mismas, así como recurrir de la decisión que le es adversa, en virtud de que
tiene que garantizarse el contradictorio y el control de la prueba a la otra parte,
como un aspecto resaltante del debido proceso y del derecho a la defensa.
En cuanto a la existencia de plena prueba, debemos entender por tal a aquella
que proporciona al juez la convicción sobre el hecho a probar sin tener que
recurrir a ninguna otra.
Otra sentencia nos permite mejorar el concepto anterior, pues según ella:

“…Si como ya se ha señalado, los jueces deben tener por
norte de sus actos la verdad, sólo la prueba plena es la que
puede evidenciar el objetivo perseguido, por los
sentenciadores, esto es el descubrimiento de la verdad
procesal, la necesaria resultante de lo alegado y probado
en el expediente...”19.

Hemos observado hasta ahora que el juez pudiera tener dudas una vez que ha
concluido el debate probatorio al interpretar la normativa aplicable al caso o al
apreciar los hechos, lo cual me permite sostener la tesis de que hay que
diferenciar si para el momento en que culmina el lapso probatorio, la parte
sobre quien recae la carga probatoria, ha cumplido con ella o si por el contrario
la no evacuación de las pruebas promovidas obedece a  su negligencia o ello es
debido a un hecho extraño a la voluntad del obligado (caso fortuito o fuerza
mayor), pues de encontrarse en esta última situación, soy partidario de la tesis
de que por aplicación supletoria del artículo 202 del C.P.C. se pudiera solicitar
la fijación de una nueva oportunidad para la evacuación de tales pruebas por
tratarse de una causa no imputable a la parte que lo solicita, lo cual deberá ser
demostrado en una incidencia que deberá aperturar el juez de conformidad con
el art. 607 del C.P.C..
Si se trata de un asunto de negligencia de la parte, tal solicitud será negada,
como lo hemos señalado supra y como se dijo hace varios años:
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19 G.F. N. 2, 1949. Págs. 258 a 260 y pág. 403.
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“…No habiendo hecho prueba alguna de las dos partes, no
se puede decir que el sentenciador al desechar la demanda,
no se atuvo a lo alegado y probado, pues, al contrario,
procedió conforme a lo dispuesto en el art. 12 del C.P.C….”20.

IV)  LA INICIATIVA PROBATORIA DEL JUEZ LABORAL

i) Definición: “… son providencias que el sentenciador puede dictar de oficio
en ejercicio de facultades discrecionales que la ley le otorga, para esclarecer,
verificar o ampliar por sí mismos, determinados puntos, ya constantes en los
autos, cuando a su juicio ello sea necesario para formarse mejor su convicción
y poder decidir con justicia e imparcialidad…”21.

El art. 5 de la LOPTRA., con redacción similar al artículo 12 del C.P.C., impone
a los jueces la obligación de buscar la verdad, lo cual deben hacer “con todos
los medios a su alcance”, “sin perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos
y beneficios acordados por las leyes sociales, a los trabajadores.
En razón de ello, el art. 71, ubicado en el Título “De las Pruebas”, prescribe:

“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean
insuficientes para formar convicción, el juez en decisión
motivada e inimpugnable, puede ordenar la evacuación de
medios probatorios adicionales, que considere convenientes.
El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término
para cumplirlas y contra él no se oirá recurso alguno”.

El art. 156 de la L.O.P.T., contemplado en el Capítulo “Del Procedimiento de
Juicio”, dice lo siguiente:

“El Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de
oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere
necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad;
también podrá dar por terminados los actos de examen de
testigos, cuando lo considere inoficioso o impertinente”.

La existencia de las dos normas acabadas de transcribir hace pensar si se
trata de una repetición inadvertida de las mismas o persiguen fines diferentes.
Partiendo del supuesto de que el Legislador no se equivoca, debemos entender,
entonces que el destinatario del art. 156 es el Juez de Juicio, mientras que la
normativa del art. 71 se dirige a los demás jueces que intervengan en el proceso,
distintos al juez de juicio.

Se destaca la mala redacción del art. 156 en cuanto incorpora en su contenido
materia totalmente extraña a la posibilidad que tiene el Juez de ordenar pruebas
de oficio, como es la referida a dar por terminada la declaración de testigos, lo

José Vicente Santana Osuna

20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sent. del 4-2-64.
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cual podía haberse incluido, perfectamente en el Capítulo VII, referente a la
“Prueba de Testigos”.
En cuanto al artículo 11 èl le recuerda al Juez el respeto por las formas
procesales para la evacuación de la prueba, las cuales se aplican aún en el
caso en que la misma sea ordenada de oficio.

II) CARACTERÍSTICAS

En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley, dice que:

“…el Proyectista.. considera que en cuanto a las pruebas,
el Juez no puede tener limitación alguna.. dándole al titular
del órgano jurisdiccional la facultad de decidir. la
evacuación..., de cualesquiera medios probatorios
adicionales que considere convenientes, a los fines de
formarse el mejor criterio posible de los hechos
controvertidos...”.

Dado que el Juez Laboral tiene la posibilidad, en determinados momentos, de
promover las pruebas que considere pertinentes y que entre ellas está la
Declaración de Parte, pienso que es necesario tener presente algunas
características que debe acompañar a esa posibilidad probatoria.

Ellas pudiéramos resumirlas así:
a. Finalidad: indudablemente que persiguen alimentar el nivel de conocimiento
del juez en relación con la causa que le corresponde decidir, ya que  la actuación
del Juez debe orientarse en la búsqueda de la verdad por todos los medios a su
alcance, interviniendo en forma activa en el proceso y dándole prioridad a la
realidad de los hechos  (Art. 2 y 5 de la LOPT) pues como se afirmó en una
sentencia:

“... En tal sentido orientado por el principio de la búsqueda
de la verdad este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Social, exhorta a los Jueces de Instancia a acudir
a la generosidad que sé haya incorporada en los artículos 5
y 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, normas que
le permiten inquirir la verdad por todos los medios posibles
(dándole el impulso y dirección adecuados), y ordenar la
evacuación de otros medios de prueba cuando así lo
considere conveniente, ya que en definitiva por Ley tienen
atribuido en su actividad jurisdiccional en momento de
decidir; la regla que los lleva apreciar las pruebas según
criterio de la sana crítica...”22.

Por lo demás, si las pruebas oficiosamente producidas son para que el juez
pueda tener mejor conocimiento de los hechos con vista de la sentencia que le
corresponde dictar, es lógico pensar que el principio de inmediación debe estar
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presente, siendo justificable la comisión solo en la medida en que el juez,
territorialmente, no pueda evacuar la prueba.
b. Es consecuencia del anterior principio, el carácter complementario de las
iniciativas probatorias del Juez en el sentido de que ellas solo proceden si ha
existido una previa actividad probatoria a cargo de las partes.
Las pruebas siguen incumbiendo a las partes, aunque el juez puede, mediante
tales actuaciones, complementar o integrar las producidas por ella, por lo que
no sería admisible que el Juez dispusiera estas medidas en un caso en que las
partes no produjeren prueba alguna.
c. Libertad: tanto el art. 71 como el 156 de la LOPTRA., permiten que el juez
las dicte “cuando los medios ofrecidos por las partes sean insuficientes para
formar convicción” o “cuando la considere necesaria para el esclarecimiento de
la verdad”, por lo que de conformidad con el contenido del art. 23 del c.p.c., “se
entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo
más equitativo o racional en obsequio de la justicia y la imparcialidad”.
Una reafirmación de tal característica lo conforma el hecho de que en contra del
auto que los decreta, no se concede recurso alguno, al ser una facultad dejada
por el legislador al libre arbitrio del Juez.
d. Espontaneidad: en el sentido de que el juez las decreta cuando las considere
necesarias y no cuando se lo soliciten las partes, ya que su contenido es del
juez y nunca de las partes.
El hecho de que un Juez no los decrete ante la solicitud de la parte, no puede
considerarse infracción de ley, pues no estamos en presencia de un alegato, ni
defensa que obligue al juez a resolverla. El juez debe ignorar las peticiones o
indicaciones de las partes en tal sentido, pues no está obligado a dictarlos ante
la instancia de la parte.
En este sentido encontramos en una reciente decisión del Juzgado Segundo
de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, fechada el 29 de Junio de 2006, producida como consecuencia del
pedimento de la parte actora,  que no había comparecido a la designación de
los expertos en la prueba de cotejo que había promovido, según la cual:

“… se considera que la petición realizada por el
abogado...relacionada con la prueba de cotejo resulta
improcedente por cuanto precluyó la oportunidad de su
evacuación”.

Sin embargo, estima quien decide, que en aras de obtener la verdad y dar cabal
cumplimiento al artículo 257 de la Constitución …, la cual, entre otros aspectos
establece que el proceso debe ser un instrumento para impartir justicia y màs
aun en aplicación del fallo emitido por la Sala Constitucional … En fecha 13-12-
05 mediante el cual se estableció: “… la Sala comparte la noción expuesta por
el mencionado tratadista la cual es una manifestación del contenido del artículo
401 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, debe afirmarse, sin
lugar a dudas que el juez debe buscar la verdad en el proceso y es por ello que
la actividad probatoria no ha sido consagrada como exclusiva de las partes,
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siendo obligación del juez en su función de administrar justicia, verificar las
afirmaciones de las partes, haciendo uso, de ser necesario de su facultad de
ordenar la evacuación de determinadas pruebas, facultad que expresamente le
otorgó el legislador y que, en principio no menoscaba los derechos de las
partes…”23.
e. Imparcialidad: es uno de los puntos más controversiales y, casualmente, el
que ha dado origen a los presentes comentarios.

La imparcialidad va referida a la prohibición que tiene el juez de sustituir la
actividad probatoria de una de las partes.

Algunos tratadistas nos hablan de que el juez debe ser cuidadoso a fin de que
tales medidas sean “de averiguación” y no de “verificación”.

El juez debe tener presente que forma parte del debido proceso y por ende del
derecho a la defensa (art. 49.1 constitucional) la obligación del juez regulada,
además por el art. 15 del c.p.c.  de “… mantener a las partes en los derechos
y facultades comunes a ellas, sin preferencias, ni desigualdades y en los
privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la
ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir, ni
permitirse extralimitaciones de ningún género” , como lo señala el art. 15 del
CPC.
f. Pruebas a promover: Si bien los artículos in comento no imponen limites a su
actividad probatoria, no por eso puede pensarse que el Juez puede asumir la
carga probatoria de las partes o crear desigualdad entre ellas limitándolo sólo a
la pertinencia y legalidad de la misma, como se dice en la Exposición de Motivos.

En relación con los testigos, casi todos los códigos excluyen de la posibilidad
de la actividad oficiosa, el llamado a testigos, bajo la idea de que el juez no está
en capacidad de conocer quiénes son las personas que puedan tener
conocimiento de los hechos.
Sin embargo pienso que dentro de esa libertad probatoria, el juez puede hacerlos
comparecer, pero siempre y cuando:
a.  que se haya promovido, pero que no haya rendido declaración. La razón de
ello radica en el hecho de que si el testigo compareció a declarar, el juez lo ha
podido interrogar en la búsqueda de la verdad;
b. o porque aparezca mencionado en alguna prueba

c. o en cualquier acto procesal de las partes.
El problema se pudiera plantear con la ubicación del testigo, en cuanto que ello
solo pudiere ser posible, seguramente, con la colaboración de las partes, la
cual deberá pedirse mediante auto expreso, ya que el llamado no puede ser
directamente al testigo, quien es un extraño ante tal proceso. Ante la negativa
a prestar tal colaboración, pienso que el Juez puede sacar de tal actitud, las
presunciones que su prudente arbitrio le aconseje (art. 122 LOPTRA.).
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Las pruebas oficiosamente promovidas, requieren que su evacuación se lleve a
cabo respetando lo al respecto se establezca.

En una interesante sentencia publicada el 18 de Septiembre del 2.006, con
motivo de un amparo que interpuse por violación del derecho a la defensa, el
Juzgado Superior Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta,
señaló lo siguiente:

“…Aun cuando el referido artículo 401 le ordena al Juez fijar
término para cumplir las diligencias que ordenó de oficio y
que dicho término lo limitó el juzgado accionado a quince
(15) días continuos y que la disposición legal no consagra
prorroga y aún asi el accionado la otorgó para recabar las
resultas de dicha experticia…”.

g. Irrecurribilidad: en contra de la promoción de la prueba de oficio, no hay
recurso alguno.

Sin embargo, la situación cambia en cuanto a la posibilidad que tiene el Superior
de revisar, vía apelación de la sentencia de fondo, la oportunidad y la extensión
en la cual fue ordenada la actuación probatoria o dicho de otra forma: el Superior
que conozca en apelación de la decisión de fondo puede revisar, no la facultad
oficiosa del juez, sino el hecho de que las mismas se hubieren acordado en
violación del principio de igualdad de las partes, por ejemplo.

h. Forma y término: ello es exigido de manera expresa en el artículo 71, no así
en el 156.

Por lo demás y aun cuando los medios se evacuan en la forma que corresponde
a cada uno de ellos, en caso de considerarlo necesario el Juez bién podría
señalar la forma para su evacuación. Aun cuando no está prevista en la ley
ninguna forma de control por las partes de las pruebas promovidas por el Juez,
en consideración a que el artículo 49.1 constitucional, le da el derecho a toda
persona a acceder a las pruebas y que el art. 155 de la LOPTRA., obliga al
Juez de Juicio a que “evacuada la prueba de alguna de las partes, el Juez
concederá a la parte contraria un tiempo breve para que haga, oralmente, las
observaciones que considere oportunas” el Juez permitirá que las partes
presencien la evacuación de los medios promovidos y controlar los mismos,
aun cuando solo fuere mediante las observaciones señaladas en el mencionado
artículo 155.

h. Gastos: nada dicen al respecto los referidos artículos.

Dado que por principios constitucionales y por mandato expreso del artículo 8
de la LOPTRA., la justicia es gratuita y por cuanto se trata de una actividad
para ilustrar el conocimiento del juez, representante del Estado, al no estar
previsto que los gastos que acarreé la evacuación de tales medios son a cargo
de las partes (norma de interpretación restrictiva), los mismos deben ser cubiertos
por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Se ha dicho que si se obliga a las partes a cubrir los gastos de evacuación de
la prueba, la carga probatoria se convierte en una obligación.
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El Dr. Duque Corredor pareciere no compartir tal opinión cuando dice:

“… No obstante estimo que si puede aplicarse por analogía
el último aparte del art. 514, que establece que serán a
cargo de las partes de por mitad los gastos… Esta
proporción de por  mitad es un principio general cuando se
trata de diligencias oficiosas…”24.

V) LÍMITES A LA ACTIVIDAD PROBATORIA DEL JUEZ

• 1. Tales pruebas solo pueden referirse a los hechos controvertidos.
• 2. Las mismas solo pueden tener como fin esclarecer los hechos, no
averiguarlos, ni investigarlos.

• 3. El juez solo puede traer al proceso pruebas reconocidas por la ley; aparte
de que no deben lesionar los derechos de las partes y procurando en todo su
igualdad.
• 4. La actividad probatoria del Juez no puede nunca suplir las faltas,
excepciones, defensas y/o cargas probatorias que tiene cada una de las partes
en el proceso, como se le señaló expresamente en una oportunidad cuando se
decidió que:

“… El Juez tiene por norte de sus actos la verdad (Art. 5
LOPT), pero esta facultad no es absoluta, pues a la par de
dicha función está el deber de la parte de ser diligente durante
todo el proceso y sus omisiones no las puede subsanar el
operador de justicia…”25.

 Este criterio ratifica el contenido en muchas sentencias, una de las cuales es
la Sent. N. 1037 de la Sala Social, dictada el 07-09-04.
• 5. Adicional a ello en la promoción de las pruebas el Juez no debe perder de
vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes
sociales a favor de los trabajadores.

VI) CONCEPTO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

La norma adjetiva que regula la declaración de parte es el artículo 103 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo que dispone:

“En la audiencia de juicio las partes, trabajador y empleador,
se consideraran juramentadas para contestar al juez de juicio
las preguntas que éste formule y las respuestas de aquellos
se tendrán como una confesión sobre los asuntos que se
les interrogue en relación con la prestación de servicio, en
el entendido que respondan directamente al Juez de Juicio

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

24 DUQUE CORREDOR, Román J. Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario. Editorial Jurídica
Alva. Caracas 1990, pág. 265 y ss.

25 SCS, Nº 508 del 14-03-06.



268

y la falsedad de las declaraciones se considera como
irrespeto a la administración de justicia, pudiendo aplicarse
las sanciones correspondientes”.

Consiste entonces la declaración de parte en la formulación de un interrogatorio
a estas con el  fin de obtener su declaración sobre hechos controvertidos dentro
del  proceso,  para formar convicción en el Juez sobre la prestación del servicio,
al momento de dictar la resolución correspondiente.

Antes de continuar es interesante recordar que suele denominarse testimonio
a la declaración de terceros y calificar de confesión a la declaración de las
partes.
Según CABANELLAS, la confesión es:

“El reconocimiento que una persona realiza contra sí misma
acerca de la verdad de un hecho, que es el objeto de
averiguación por un juez o tribunal...”26.

Como bien se impone en el texto del art. 103 de la LOPTRA., cuando señala
que las respuestas a las preguntas formuladas por el Juez se tendrán como
una confesión sobre los asuntos que se le interrogue en relación con la prestación
de servicios.
Se destaca aquí el carácter adverso que tiene la confesión para el propio
declarante.
De otro lado, no está de más señalar que la declaración de parte, es compatible
con el deber de decir la verdad,  porque las partes deben actuar en el proceso
con lealtad y probidad y ello supone  exponer los hechos de acuerdo a la
verdad, a tal punto que se considera que actúan en el proceso con temeridad o
mala fe cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa
y que la falsedad de las declaraciones se consideran como irrespeto a la
administración de justicia (ars. 48 y 103 LOPT.)
Para autores como Verde en el trabajo aquí citado (pàg. 23), la no posibilidad
de que el juez interrogue a las partes carece

“…de justificación lógica o explicación satisfactoria, porque
no puede existir derecho a callar o de ocultar la verdad en el
despliegue por el Estado de la función jurisdiccional, donde
subsiste el deber de lealtad, veracidad y probidad sobre
sus actores…”,

Pues como bien lo ilustra Mauro CAPPELLETTI, se tiene que: 

“Es una manifiesta ventaja, porque permite que el juez se
forme en cada caso su propio convencimiento sobre la verdad
de los hechos relevantes…”27.
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       En suma, la declaración de parte puede ofrecer pruebas al Juez, en donde
a través de la Sana Crítica el Sentenciador valora las respuestas dadas por la
parte interrogada y toma la decisión que corresponde.
Vinculado al punto examinado, Ricardo Henríquez, dice lo siguiente:

“…El legislador “procura la obtención de los objetivos de
una justicia rápida, sencilla y leal, en un marco de
procedimiento dominado por los principios de igualdad, de
lealtad y de probidad, en los tres momentos más
significativos del proceso: la introducción de la causa, la
instrucción y la decisión” (Informe de la Comisión redactora).
El juez debe estar provisto de los medios indispensables
para impedir que el proceso se convierta en un fraude o en
una befa organizada por el litigante avieso en daño de la
justicia…”28.

Baumeister, en un trabajo sobre pruebas, opina:

“…que para algunos es un nuevo modo de obtener la
confesión, con lo cual por lo demás no estamos de acuerdo,
en tanto las «declaraciones de partes» no son ni siquiera
remotamente actos probatorios procesales con mecánica
ni finalidad de confesión, si bien es de advertir que es un
adecuado medio para mejor ilustrar al Juez que conoce del
caso, sobre la verdad de los hechos…”29.

Sin embargo más adelante reconoce que según la LOPTRA., tal interrogatorio
persigue obtener una confesión.
En su importante monografía cita la opinión de Henríquez La Roche quien según
su afirmación no acepta que mediante la declaración de parte se puedan obtener
confesiones, por cuanto el Art. 76 (debe ser el 70), prohíbe las confesiones y
solo lo califica de interrogatorio libre.

Soy de los que opinan que tal prueba si persigue la finalidad de confesión, pues
aun cuando a lo largo de nuestra exposición hablaremos de si persigue o no
una confesión, hay que tener presente que el contenido del artículo 103 es muy
claro cuando señala que la finalidad perseguida por dicha Declaración de Parte
es apreciar como una confesión las respuestas que el declarante dé a las
preguntas hechas por el Juez en el entendido que conformaran una confesión
en la medida en que tales respuestas sean contrarias a los intereses de la
parte que las contesta.
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VII)  NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

Lo primero que se plantea es si la Declaración de Parte es una prueba o es un
medio probatorio.
Según opinión de Santiago,

“…ante la disyuntiva que se presenta en la doctrina, dada la
mención específica de la Declaración de Parte como medio
probatorio en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
puntualmente en el Titulo VI, Capítulo I denominado “De los
medios de prueba”; es preciso analizar en principio, el
concepto de “medios de prueba”. Para Carnelutti (1951: 398)
“probar” indica una actividad del espíritu dirigida a la
verificación de un juicio” y “prueba”, como sustantivo de
probar, es “el procedimiento dirigido a tal verificación”.

Asimismo, dice que lo que se prueban son las afirmaciones.
Por su parte, Devis (1993: 550 y 551) define los medios de prueba desde dos
puntos de vista. De conformidad con el primero, se entiende por medio de
prueba la actividad del juez o de las partes, que suministra al primero el
conocimiento de los hechos del proceso y, por lo tanto, las fuentes de donde se
extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos
del proceso, es decir, la confesión de la parte, la declaración del testigo, el
dictamen del perito, la inspección o percepción del juez, la narración contenida
en el documento, la percepción o inducción en la prueba de indicios. Desde un
segundo punto de vista se entiende por medio de prueba los instrumentos y
órganos que suministran al juez ese conocimiento y esas fuentes de prueba, a
saber: el testigo, el perito confesante, el documento, la cosa que sirve de indicio…
En definitiva, apunta Bello (2005), que la prueba es la “razón o el argumento”
que demostrará la verdad o no de los hechos controvertidos, en tanto que los
medios de prueba, serán aquellos “instrumentos” o vehículos legales que llevarán
al proceso esas razones o argumentos demostrativos de afirmaciones o
negaciones de las partes.
En materia laboral, el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
expresa:

“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones”.

Respecto a esta norma, considera Bello (2005), que el legislador confunde la
noción de prueba y de medio de prueba, ya que los que tienen por objeto
acreditar los hechos y producir certeza al juzgador respecto de los puntos
controvertidos no son los medios de prueba, sino las pruebas.
Concluye Santiago en lo siguiente:

“En cambio, en la declaración de parte si no se obtiene la
confesión, la misma simplemente no constituirá un medio
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de prueba, aun y cuando se evacue el instrumento que es
la declaración de parte.
Así las cosas y en cuanto a la naturaleza jurídica de la
declaración de parte, se tiene finalmente que la misma no
es un verdadero medio de prueba judicial, pues sólo
constituye….. una mecánica para obtener una confesión
judicial sobre la  prestación de servicios,…”30.

Considero que es un medio de prueba, a tenor de lo establecido en el art. 69 de
la LOPTRA. del cual se desprende que son medios de prueba aquellos que
tienen por finalidad producir certeza en el Juez respecto a los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones.
No hay la menor duda de que la Declaración de Parte persigue que el Juez
obtenga certeza en asuntos relacionados con la prestación del servicio.
En cuanto a la naturaleza de la  Declaración de Parte, la Sala Social ha decidido
que:

“… el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
es una norma de valoración de los hechos, según la cual,
las respuestas de las partes litigantes frente a las preguntas
realizadas por el juez de instancia en la audiencia de juicio,
deben ser calificadas como una confesión sobre los asuntos
relativos al interrogatorio, es decir, el juzgador debe atribuirles
el carácter de medios probatorios idóneos para incorporar
elementos de convicción al proceso, independientemente
de la valoración que posteriormente se realice para
determinar si se puede extraer de tales declaraciones la
veracidad de algún acontecimiento”31.

Manuel Castro en un trabajo que circula por Internet, nos dice que:
“…Como bien lo expresa Rocco: se puede diferenciar la
prueba del medio de prueba. En sentido estricto, son pruebas
judiciales las razones o motivos que sirven para llevarle al
juez la certeza de los hechos, en tanto que por medios de
pruebas, deben considerarse los elementos o instrumentos
utilizados por las partes y el juez, que suministren esas
razones o motivos.

Probar en el proceso, no es mas que una actividad de parte,
consistente en llevar a el, por los medios
y procedimientos prescriptos en la ley, las razones que
convengan al juzgador de la certeza o veracidad de los
hechos cuestionados.

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

30 SANTIAGO SANTIAGO, Samuel D. LA EVACUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PARTE EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de
Especialista en Derecho Procesal Laboral, págs. 21, 22, 32 y 33.

31 Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Sent. Nro.1007 del 08/06/2006.
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En cuanto a esa diferencia entre pruebas y medios,
diferencia muy sutil, Dellepiani toma como la primera
la acción de probar, de hacer la prueba (para nosotros esto
en sentido procesal) como cuando se dice que el actor
incumbe la carga de la prueba de los hechos afirmados por
el. “actor probat actionem” con lo cual se preceptúa que es
el quien debe suministrar los elementos de juicio o producir
los medios indispensables para determinar la exactitud de
los hechos que alega como base de su acción, sin cuya
demostración perdería el pleito, en tanto que medios de
prueba (que para nosotros solo es la actividad probatoria)
son los distintos elementos de juicio, producidos por las
partes o recogidos por el juez, a fin de establecer la
existencia de ciertos hechos…”32.

VIII) JUSTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

Según opina Edison Verde, citando a Parra Quijano:

“….en este sentido, el juez como representante de la
sociedad necesita información, es decir, saber lo qué pasó
o sucedió realmente en el conflicto sometido a su decisión
para orientar su proceso cognoscitivo, y frente a tal
necesidad, no es posible acometer la búsqueda de la verdad
frente a una ideología que considera que todo el aspecto
probatorio debe quedar en manos de las partes; por lo que
para hablarse de justicia en la decisión, ésta tiene que
basarse en la verdad, que el juez debe investigar dentro del
marco de los hechos narrados por las partes, invistiéndolo
del poder-deber de decretar pruebas de oficio para la
averiguación de la verdad de los hechos controvertidos, a fin
de poder mostrar a las partes y a la comunidad, algún criterio
atendible sobre el cual se pueda afirmar que la solución es
justa, y uno de esos ingredientes es que se construya sobre
la verdad (Parra Quijano, 2.004)…”33.

En otra parte de su trabajo expresa lo siguiente:
“…en la moderna concepción del proceso civil se le confiere
al juez una amplia libertad para la formación de su propia
convicción, no existiendo personas mejor informadas de los
hechos de la causa que las partes (Michelli, 1.970), de allí
la necesidad imprescindible sentida por los ordenamientos
civiles de utilizar a las partes como fuentes de prueba, por
cuanto éstas constituyen los sujetos mejor informados sobre
los hechos controvertidos y son muchos los hechos de los
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32 CASTRO, Manuel MEDIOS DE PRUEBAS: PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN http://www.monografias.com/
trabajos67

33 VERDE OROÑO, Edison. Op. Cit. Pág. 20.
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cuales sólo la parte puede tener noticia, pero sin embargo,
por el interés personal acerca de los hechos sobre los cuales
pide al juez una resolución, puede ser la fuente menos
confiable, por lo que una de las tareas mas importantes de
cualquier ordenamiento procesal, es la búsqueda del método
mas adecuado para conciliar estos opuestos (Cappelleti,
2.002)…”34.

Esta prueba viene a llenar el vacío que surgió cuando se excluyeron de los
medios de prueba en el procedimiento del trabajo, las posiciones juradas y el
juramento decisorio, pruebas estas que eran del exclusivo empleo de las partes
y que fueron suprimidas por las razones que expone el legislador en la exposición
de motivos de esta Ley.

“Es una prueba del Juez. Es él el que la acuerda, pues es el
único que va a intervenir en la formulación del interrogatorio;
no la pueden promover las partes en su escrito de pruebas
para que el Juez la admita, ni sugerirle preguntas. La facultad
inquisitiva del Juez del Trabajo se acrecienta con la actuación
oral, las audiencias y el poder interrogar a las partes…”.

“…De manera que al ser una prueba del juez, no pudiendo las partes promoverla
en su escrito de pruebas para que el Juez la admita, como lo hizo la parte
actora, se imponía no admitir esta prueba, no prosperando la apelación,
confirmando el auto apelado en este punto. Así se decide…”35.
Romero36 citando a Devis Echandia considera que el interrogatorio de las partes
comporta una triple carga procesal: el deber de comparecer al interrogatorio, el
deber de cooperar con el juez y el deber de decir la verdad.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, concluye el autor, que la
naturaleza jurídica de la “Declaración de Parte”, es la de las cargas procesales.

IX)  PRINCIPIO QUE LA RIGE

La declaración de parte, posee valor en tanto y en cuanto el dicho favorece a la
parte contraria, no lo favorable al propio declarante, siendo que nadie puede
hacer su propia prueba, conforme el Principio de Alteridad de la Prueba.  La
norma le da el carácter de confesión a las respuestas dadas por la parte, ya
que confesar es precisamente aceptar lo que no es favorable.

“… el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
es una norma de valoración de los hechos, según la cual,
las respuestas de las partes litigantes frente a las preguntas
realizadas por el juez de instancia en la audiencia de juicio,

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

34 VERDE OROÑO, EDISON. Op. Cit. Pág. 22.
35 Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área

Metropolitana de Caracas, el 14/112008 (Dr. García Vara).
36 ROMERO ACEVEDO, Oscar.  LA DECLARACION DE PARTE EN LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL

TRABAJO. Trabajo de Grado presentado en la Universidad Rafael Belloso Chacin (URBE).
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deben ser calificadas como una confesión sobre los asuntos
relativos al interrogatorio, es decir, el juzgador debe atribuirles
el carácter de medios probatorios idóneos para incorporar
elementos de convicción al proceso, independientemente
de la valoración que posteriormente se realice para
determinar si se puede extraer de tales declaraciones la
veracidad de algún acontecimiento”37.

X) IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

Con relación a este medio de prueba, la Casación ha dictado, entre otras
decisiones, la siguiente:

“….se observa que la declaración de parte, establecida en
el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es
un mecanismo de uso procesal que si bien es facultativo y
exclusivo del Juez, éste tiene su importancia cuando a través
de las preguntas que se formulen a cualquiera de las partes
en contienda sobre los hechos controvertidos, las
respuestas impliquen una confesión respecto a la prestación
del servicio, según lo establecido por esta Sala de Casación
Social, en sentencia de fecha 21 de mayo de 2009 (caso
Nicolás Mago Martínez Vs. Instituto Nacional de
Cooperación Educativa I.N.C.E.); en razón de lo cual la
naturaleza de la declaración de parte atiende a obtener la
confesión judicial sobre los hechos propios, personales o
de los cuales las partes tengan conocimiento…”38.

XI) FORMA DE REALIZAR EL INTERROGATORIO

García señala que debe ser  hecha en forma asertiva, “porque si se interroga
para que dé la información, porque se ignora un punto o tema y el interrogado
no contesta o lo hace de modo efugio, ¿cómo se entenderá que el Juez tendrá
por cierto el contenido de la pregunta si en ella no se hace ninguna afirmación?,
sólo haciendo ésta de forma asertiva se puede aplicar la consecuencia jurídica
prevista en la norma adjetiva”39.
En la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
si bien el art. 479 mantiene una redacción similar al art. 103 de la LOPTRA.,
cuando se refiere a la forma como debe hacerse la pregunta dice textualmente
lo siguiente:

“Las preguntas formuladas deben contener la afirmación de
un hecho cierto”, lo cual confirma la posición de que el juez
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37 Sala de Casación Social,  Sent. Nro.1007 de 08/06/ 2006.
38 JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, el 14/11/2008 Asunto N°
AP21-R-2008-001516 .

39 García, J. “Procedimiento Laboral Venezolano”, pág.  179. Ia ed. Caracas, Venezuela. Editorial Melvin.
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debe interrogar de manera asertiva, lo cual permite que la
respuesta sea fácilmente valorable.

XII) CARACTERÍSTICAS DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

A pesar de la normativa que regula el proceso y de la carga probatoria de las
partes, pudiera ser que el juez tenga necesidad de traer al proceso una serie de
hechos que le permitan obtener la certeza necesaria para declarar con o sin
lugar la demanda y, por supuesto, disipar cualquier duda que, en tal sentido, se
le pudiere presentar. Esa es la razón de ser de algunos medios probatorios que
el juez puede, de oficio,  incorporar al proceso, como sucede con la Declaración
de Parte.

Para que la declaración de las partes,  pueda reputarse como confesión, es
necesario que reúna, entre otros, las siguientes características:

1. La prueba es potestativa del Juez.
2. La declaración de parte no puede suplir la carga probatoria de las partes.

3. Deben rendirla quienes están reconocidos como partes en el proceso.
3.1. Incomparecencia de la parte.

3.2. La  negativa a contestar la pregunta del juez.
 4. Debe tener por objeto precisar hechos relacionados  con la prestación del
servicio.

5. Los hechos sobre los que versa no pueden ser dirigidos a obtener confesiones
para aplicar las sanciones establecidas en la LOPCYMAT.

6. El juez puede extraer conclusiones del comportamiento de las partes durante
dicho acto, a tenor de los arts. 122 y 48 de la LOPTRA.

7. la declaración de parte tiene su propia forma de valoración

XII.I) LA PRUEBA ES POTESTATIVA DEL JUEZ

No corresponde su iniciativa a las partes, ni siquiera que ambas se pusieran de
acuerdo y lo solicitaran al sentenciador, porque,  se trata de una prueba creada
por el legislador para ser evacuada a instancia del juzgador, cuando éste lo
considere conveniente y sobre los hechos relacionados a la prestación del
servicio.

Sobre la prueba de declaración de parte el Dr. Juan García Vara, en una
interesante sentencia decidió que:

“Esta es una prueba novedosa dentro del ordenamiento
procesal venezolano, no está contemplada en ningún otro
procedimiento. Esta prueba viene a llenar el vacío que surgió
cuando se excluyeron de los medios de prueba en el
procedimiento del trabajo, las posiciones juradas y el
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juramento decisorio, pruebas estas que eran del exclusivo
empleo de las partes y que fueron suprimidas por las razones
que expone el legislador en la exposición de motivos de
esta Ley.(…) Es una prueba del Juez, es él el que la acuerda,
pues es el único que va a intervenir en la formulación del
interrogatorio; no la pueden promover las partes en su escrito
de pruebas para que el Juez la admita, ni sugerirle preguntas.
La facultad inquisitiva del Juez del Trabajo se acrecienta
con la actuación oral, las audiencias y el poder interrogar a
las partes”. (Procedimiento Laboral en Venezuela, Editorial
Melvin, Caracas 2004, p. 178).
“De manera que al ser una prueba del juez, no pudiendo las
partes promoverla en su escrito de pruebas para que el Juez
la admita, como lo hizo la parte actora, se imponía no admitir
esta prueba, no prosperando la apelación, confirmando el
auto apelado en este punto. Así se decide”40.

En otra oportunidad un Juzgado de Primera Instancia, que al igual que muchos
otros acogieron la posición del Dr. García Vara, sentenció asi:

“…Aquí merece especial significación el cambio radical que
se le da a la confesión en la Ley, pues deja de ser un medio
de prueba empleado por las partes, para transformarse en
un mecanismo procesal de uso potestativo y exclusivo del
Juez, quien podrá formularle a las partes juramentadas en
la audiencia de juicio, las preguntas que estime pertinentes,
sobre los hechos controvertidos y las respuestas se tendrán
como confesión, sólo si versan sobre la prestación de
servicios (art. 103)”41.

Según Santiago no siempre los jueces hacen buen uso de ella, ya que según
afirma:

“En la práctica judicial es muy frecuente el uso de la
declaración de parte y ha sido muy útil su evacuación para
resolver los hechos controvertidos, pero también son
frecuentes los errores cometidos por los jueces en la
evacuación y valoración del interrogatorio de las partes, sin
percatarse de que a veces es necesario el uso de dicha
fuente de prueba o, por el contrario, no amerita su
implementación; pero ha sucedido que en causas en las
que solo se encuentran controvertido puntos estrictamente
de derecho, el interrogatorio de parte ha sido evacuado sin
ninguna utilidad, esto entre otras situaciones, que se deben
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40 Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, el 14 de noviembre de 2008

41 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas,
el 13/05/2011.
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delinear a través del establecimiento de parámetros
uniformes de evacuación y valoración…”42.

Siendo una iniciativa probatoria del Juez, debemos considerar el contenido del
art. 5 de la LOPTRA., y en razón de ello cuando se señala que los jueces en el
desempeño de sus funciones tendrán por norte de sus actos la verdad y que
están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance, conforman
principios que orientan la actuación del Juez a lograr la finalidad última y suprema
del proceso: que deben obtenerla en los límites de su oficio, esto es dentro de
la función de magistrados y no dentro de la condición de ciudadanos o de
profesionales.

En relación con la realización del interrogatorio, Romero sostiene que el
interrogatorio que haga el juez laboral a las partes en la audiencia de juicio,
debe formularlo directamente y no por intermedio del secretario o cualquier otro
empleado del despacho. Debe advertirse, que si el sujeto interrogado no habla
el castellano o no puede hacerse entender de palabra por ser mudo, el juez
debe asignarle un intérprete como lo garantiza la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 49 numeral 3. Si se trata de un
sordo que sabe leer, se le puede interrogar por escrito haciéndole leer las
preguntas y sus propias respuestas; y si se trata de un ciego puede interrogársele
oralmente permitiéndole el auxilio técnico que solicite, como el Método Braille
(Devis. 1984)43.

XII.II) LA DECLARACIÓN DE PARTE NO PUEDE SUPLIR LA CARGA PROBATORIA
DE LAS PARTES

“..Esa actividad proactiva del Juez, tangible a través de la
Declaración de Parte, es siempre bien recibida, pero nunca
puede redundar en detrimento de las partes protagonistas
del proceso, bien por que éstas resulten relegadas por éste,
o bien porque nadie esta llamado a suplir argumentos o
defensas de demandantes, demandados y terceros y,
sobretodo, porque la bilateralidad y control de la prueba se
erigen como estandartes garantes de la igualdad y del
equilibrio procesal…”44.

Considero que en todo caso el Juez lo que busca con la Declaración de Parte
es aclarar las dudas que se le presenten en relación con la prestación del
servicio, pues no puede olvidarse que la Declaración de Parte forma parte de
las facultades probatorias del Juez y ellas surgen cuando los medios probatorios
ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción como señala
el art. 71 de la LOPTRA., según el cual:
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“… Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes
sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en
decisión motivada e inimpugnable podrá ordenar la
evacuación de medios probatorios adicionales, que considere
conveniente …”.

También procede el uso de estas facultades probatorias cuando lo considere
necesario para el mejor esclarecimiento de la verdad (art. 156). Aun cuando se
señala que tal interlocutoria es inimpugnable, considero que cuando se apele la
decisión de fondo del Juez de Juicio, se puede plantearse en el Superior la
revisión de la apreciación de las pruebas de oficio si estas hubieren vulnerado
los principios de  la conducencia, la pertinencia y la legalidad del medio
probatorio.

Las anteriores consideraciones me permiten disentir del criterio de Santiago,
según el cual:

“…El juez no tiende a provocar la confesión de las partes,
sino más bien a lograr que las partes puedan aclarar sus
alegaciones de hecho y sus conclusiones, en aquello que
éstas parezcan al juez incompletas u obscuras…” “.. Estas
declaraciones ayudan a las partes para que expliquen mejor
sus razones y de integrar la propia defensa donde ésta le
parezca defectuosa…”45.

En sentencia de la Sala Social se dijo lo siguiente:
“…resulta preciso señalar, que en la búsqueda de la realidad
de los hechos, el Juez puede hacer uso de la facultad
contenida en la norma anteriormente transcrita, en la medida
en que las pruebas aportadas por las partes sean
insuficientes para generarle convicción respecto al asunto
sometido a decisión, pero nunca para suplir las faltas,
excepciones, defensas y/o cargas probatorias que tienen
cada una de las partes del proceso, pues, por otro lado el
artículo 72 de la misma Ley ha dispuesto lo siguiente:
“Artículo 72: Salvo disposición legal en contrario, la carga
de la prueba corresponde a quien afirme hechos que
configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando
nuevos hechos...”.  “…al haber señalado la parte demandante
en su escrito que la relación de trabajo había terminado por
un despido, y luego habiendo contestado la demandada bajo
el alegado que la relación culminó por la renuncia del
accionante, para lo cual promovió carta de renuncia suscrita
por el propio trabajador, y cumplir así con la exigencia
contemplada en el artículo 72 de la Ley Procesal, debió el
Juez de Alzada, atenerse a lo alegado y probado en autos
por las partes.
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Por lo que con tal proceder, violentó el Juez de la recurrida
el orden público laboral, al quebrantar el principio de la
igualdad procesal de las partes en el proceso…”46.

El criterio antes señalado fue igualmente ratificado en otra sentencia de un
Juzgado Superior del Trabajo, según la cual:

“….Por otra parte, se debe hacer notar que la vigente Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga al operador de
justicia facultades probatorias oficiosas, tendientes a formar
su convicción sobre el tema debatido y al mejor
esclarecimiento de la verdad; así pues, los artículos 71 y
156 del referido texto legal permiten al Juez de Juicio Laboral
la facultad de ordenar la evacuación de medios probatorios
adicionales a los promovidos por las partes, cuando los
mismos sean insuficientes para formarse convicción sobre
los hechos debatidos y para el mejor esclarecimiento de la
verdad, entendiéndose por “esclarecimiento” de la verdad,
que exista en autos la prueba de los hechos controvertidos,
pero que hayan sido insuficientes, lo cual se traduce, en
que el Juzgador no puede suplir la negligencia probatoria de
las partes, ya que, por el contrario, debe existir la previa
actividad probática de los litigantes, caso en el cual, de ser
insuficiente la misma, podrá el decisor; para “esclarecer” la
verdad de los hechos dudosos u obscuros, complementar
su ilustración como antecedente necesario de la sentencia,
permitiéndose despejar cualquier duda o insuficiencia que
le impida formar criterio sobre la causa controvertida …”47.

XII.III) DEBEN RENDIRLA QUIENES ESTÁN RECONOCIDOS COMO PARTES EN EL PROCESO

A la audiencia de juicio deben concurrir las partes o estas y sus apoderados.
A los efectos de la Declaración de Parte: ¿Pueden tomarse como sinónimos
las palabras “parte” y “apoderado”? Considero que no, con lo cual comparto el
criterio sostenido al respecto por el Dr. Bello Tabares. Creo que en el caso de la
Declaración de Parte, su presencia no puede ser suplantada por su apoderado
judicial.
En efecto  el  art. 46 de la LOPT. es expreso cuando nos dice que las partes en
el proceso  judicial del trabajo son el demandante y el demandado y no menciona
a los apoderados, lo cual se ve ratificado en el artículo 47 ejusdem, según el
cual las “partes” pueden actuar en el proceso a través de sus apoderados…”,
ratificado en el art.  170 del CPC. que se refiere “a las partes, sus apoderados
y abogados asistentes”, por lo cual no me queda la menor duda de cuando en
el art.  103 de la LOPT. dice que “en la audiencia de juicio las partes, trabajador
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y empleador, se consideran juramentados para contestar al juez…”, se ratifica
el que los apoderados no son partes y por lo tanto no pueden responder las
preguntas del Juez.
En relación con el punto en estudio, la Casación Civil, sostuvo que:

“Al respecto, Pietro Calamandrei, indica que el concepto de
“parte” surge de una premisa elemental: “… la persona que
propone la demanda, y la persona contra quien se la propone,
adquieren sin más, por este solo (sic) hecho, la calidad de
partes del proceso que con tal proposición se inicia…”.

“Por su parte, Arístides Rengel Romberg, opina lo siguiente:
“Por tanto, las partes pueden definirse más exactamente
como el sujeto activo y el sujeto pasivo de la pretensión que
se hace valer en la demanda judicial…”. “De ahí que, el
referido autor defina a las partes como ”…el sujeto activo y
el sujeto pasivo de la pretensión que se hace valer en la
demanda judicial…”48.

Según Edison Verde la situación es la siguiente:

“El sujeto pasivo del interrogatorio, es la parte material, no
su defensor, pues ella es la protagonista o testigo de los
hechos debatidos, de los que nadie conoce mejor
(Cappelleti, 2.002)…”49.

Se ha sostenido en alguna oportunidad que podía absolver la Declaración de
Parte, un apoderado si tuviere poder especial para ello. En este sentido conozco
de una decisión de un Tribunal Laboral, que si bien va referida a Posiciones
Juradas, se pronuncia muy acertadamente sobre la posibilidad de que las mismas
sean absueltas por un apoderado con mandato especial para ello.

Y así nos dice:
“…Ahora bien, la segunda figura capaz de confesar en
nombre de otro es la del apoderado de la parte interviniente
en el juicio. En el ordenamiento jurídico venezolano vigente
existen dos disposiciones que regulan la intervención del
apoderado judicial respecto de la confesión, estas
disposiciones son a saber, el artículo 1.401 del Código Civil
(1982) que indica: “La confesión hecha por la parte o por su
apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez,
aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena
prueba.” La legislación específica que el apoderado, para
confesar, debe estar dentro de los límites del mandato,
siendo éste un poder que le otorga la parte, y que el
representante acepta, para ejecutar en su nombre y de su
cuenta actos jurídicos o de esa naturaleza. Pero en el
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48 Sala de Casación Civil, sentencia N° RC-429, de fecha 18 de octubre de 2010. Exp. N° 2010-084.
49 VERDE OROÑO, EDISON. Op. Cit. Pág. 24.
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presente caso observamos que dentro de los límites del
mandato otorgado a la apoderada judicial Abg.—————
—, el cual corre inserto a los folios 77, 78, 79 y 80 no está
facultada para la absolución de posiciones juradas y así
queda establecido…”. 
“..En concordancia con el artículo anterior, el artículo 407
del Código de Procedimiento Civil establece: “Además de
las partes, pueden ser llamados a absolver posiciones en
juicio: el apoderado por los hechos realizados en nombre
de su mandante, siempre que subsista mandato en el
momento de la promoción de las posiciones”. 
“Sin duda alguna, el artículo 1.401 del Código Civil (1982)
citado limita al apoderado a confesar dentro de los límites
que le otorga el mandato, pero el artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil (1990), también citado, especifica aún
más que la confesión del apoderado debe versar sobre los
hechos realizados en nombre de su mandante y que para
esto debe subsistir para el momento de absolver posiciones
juradas ese mandato…50. 

En opinión del Dr. Samuel Santiago:

“…Ley Orgánica Procesal del Trabajo, llama a declarar al
“Trabajador” y al “Patrono”, las cuales según la Ley adjetiva
son los que intervienen en la relación jurídico material
(Relación de Trabajo)…”.

“Por otra parte, en cuanto a los sujetos intervinientes en la
declaración de parte, existe la problemática sobre si los
apoderados judiciales de las partes pueden someterse al
interrogatorio, ello habida cuenta que la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo señala que las partes (trabajador y
patrono), se consideran juramentadas para contestar al Juez
de Juicio las preguntas que éste formule…”.
“… deben comparecer a la audiencia de juicio, a los fines
de evacuar la declaración de parte; las partes (no sus
apoderados) por dos razones fundamentales: 1) La Ley
Orgánica Procesal del Trabajo es clara al establecer los
sujetos de la misma: (trabajador – patrono); 2) La finalidad
de ésta es consecuencia del objetivo del proceso laboral,
por lo que se acoge la idea de que dicho interrogatorio sólo
puede ser evacuado con los sujetos directos de la relación
de trabajo, porque son ellos quienes tienen pleno

La declaración de parte y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

50 Juzgado Segundo Superior del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Monagas, el 05/03/2012. ASUNTO PRINCIPAL: NP11-L-2011-000191.
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conocimiento sobre  los hechos de la relación laboral, que
originaron el conflicto y no por su mandatario…..” 51.

García Vara siendo Juez del Trabajo manifestó una posición contraria cuando
decidió si la parte no está presente debe el apoderado responder el interrogatorio.
Así expresó lo siguiente:

“(…) Sobre la sustanciación de esta prueba –Declaración
de Parte– consideramos conveniente señalar que esta
prueba es exclusiva del Juez, las partes están sometidas,
en virtud del procedimiento, a la voluntad del juzgador, quien
puede promoverla o no; pero si lo hace, las partes deben
concurrir a la audiencia para su evacuación y si las partes
personalmente no han venido, los apoderados de éstos deben
responder en lugar de ellos, con todas las consecuencias,
como si se tratara de los propios interesados. No puede
decir el Juez que la prueba no se evacuará porque no vinieron
las partes, él –el juez– tiene que proceder a la sustanciación
de la evacuación, si no vinieron las partes, que declaren
sus abogados, salvo que –y así hacerlo saber oralmente–
considere que con las pruebas de autos tiene suficientes
elementos, por lo que “renuncia” a la prueba de Declaración
de Parte que promovió. De imponerse la opinión de que la
prueba no se evacuará porque no vinieron las partes,
debemos concluir en que esta prueba es “letra muerta” y no
habría persona que se someta a la misma…”52.

 Indudablemente que no puedo compartir la opinión de que no estando la parte,
deben responder sus apoderados, por cuanto bien se pudiera aplicar el contenido
del art. 106 considerando la inasistencia de la parte como una evasiva a dar
respuesta a la pregunta, lo que traería como consecuencia que se tuviera como
cierto el contenido de la pregunta formulada por el Juez de Juicio.
Santiago concluye su trabajo expresando que:

“….Igualmente se concluye que no puede interpretarse
extensivamente el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, en lo que respecta a la imposición de declarar
como partes en el juicio laboral a los apoderados
constituidos en el proceso, esto dada la colisión existente
entre esta formulación legal y la “confidencialidad o secreto
de las comunicaciones privadas” garantizadas en todas sus
formas por el artículo 48 constitucional y para el caso
concreto de los apoderados constituidos en los procesos
judiciales por los artículos 25 y 26 del Código de Ética
Profesional del Abogado. En el sentido expresado, debe
restringirse en alcance de la noción de los sujetos llamados
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a evacuar al interrogatorio judicial (enunciada en la primera
de las normas nombradas en éste párrafo), limitándola a
las partes en sentido material, esto es, a los trabajadores y
empleadores (por órgano de sus representantes legales y
según cada caso en concreto)….”53.

Por su parte, Peña nos dice que:

“… pero hay que tener en cuenta que  el apoderado no es
propiamente parte en sentido estricto. Según Bello Lozano
(1987) parte son los sujetos de la litis o del negocio. También
parte “Es el que demanda en nombre propio (o en cuyo
nombre es demandada) una actuación de la ley, y aquél
frente al cual ésta es demandada” Devis Echandía”54.

Según Romero, para Henríquez La Roche los apoderados judiciales en el proceso
laboral venezolano pueden ser objeto de la “Declaración de Parte” en
representación de sus mandantes.

Sin embargo se muestra contrario a tal postulado por cuanto:
“… en razón de la naturaleza estrictamente personal e
indelegable de la “Declaración de Parte” y del efecto
confesorio que se le atribuye en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo (2002), que constituyen limitaciones legales a
las actuaciones abogadiles. Por lo demás, la “Declaración
de Parte” regulada en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(2002), es análoga al interrogatorio “libre” de las partes
acordado en los procesos civiles mediante auto para mejor
proveer conforme a los artículos 401 ordinal 1° y 514 ordinal
1° del Código de Procedimiento Civil (1987), que sólo pueden
rendir las partes personalmente…”.

Posteriormente Romero nos hace saber que:

“…..debe concluirse, que no puede interpretarse
extensivamente el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo (2002), en lo que respecta a la imposición de
declarar como partes en el juicio laboral a los apoderados
constituidos en el proceso, dada la colisión existente entre
esta formulación legal y la “confidencialidad o secreto de
las comunicaciones privadas” garantizadas en todas sus
formas por el artículo 48 constitucional (1999) y para el caso
concreto de los apoderados constituidos en los procesos
judiciales exigida por los artículos 25 y 26 del Código de
Ética Profesional del Abogado (1985)”55.
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En relación con otras personas que pueden intervenir en el desarrollo del proceso
laboral, Romero es bastante claro al hacer un estudio de las diversas posibilidades
que se presentan en tal sentido y así opina que:

“….en Venezuela por aplicación  del artículo 76 del Decreto
con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República (2001), el cual establece que ni las autoridades,
ni los representantes legales de la República, están
obligados a absolver posiciones juradas ni a prestat
juramento decisorio; pero deberán contestar por escrito las
preguntas que en igual forma les hicieren  el Juez o la
contraparte acerca de hechos que conozcan en forma
personal y directa. Es por ello, que los expresados
funcionarios no pueden ser interrogados bajo juramento ni
mediante la “Declaración de Parte” regulada en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (2002). Esta prerrogativa
procesal es extensible a los estados y a los municipios en
virtud de lo dispuesto en la Ley de  Descentralizacion,
Delimitacion y Transferencia del Poder Público (1989) y 156
y 157 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005),
que les confieren a aquéllos los mismos privilegios y
prerrogativas procesales de que goza la Nación, extensibles
también a los entes públicos equiparados procesalmente a
esta última. En consecuencia, tampoco están sujetos al
interrogatorio por “Declaración de Parte”, los representantes
legales de los estados y de los municipios, ni sus
procuradores o apoderados...”.
“…los adolescentes indígenas trabajadores pueden concurrir
a los estrados laborales complementados por sus
representantes legales, o bien por conducto de sus
organismos representativos, y de este modo pueden ser
sujetos de la “Declaración de Parte”.

“En relación con la pluralidad de partes y la intervención de
terceros, sólo aquéllos con cualidad o interés para actuar
en el juicio, ora como consortes, ora como coadyuvantes,
ora como excluyentes, son considerados como partes
principales y accesorias en el proceso judicial del trabajo
venezolano, en consideración a lo previsto en los artículos
49, 52 y 53 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002).
(pág. 66)”.

“De la transcripción precedente, resulta evidente que los
litisconsortes  y los terceros con cualidad o interés para
actuar en el juicio son partes en el proceso judicial del trabajo
venezolano. Por consiguiente, pueden ser objeto de la
“Declaración de Parte”, siempre que intervengan antes de
la audiencia de juicio respectiva. En este punto, considera
el autor que no puede el Juez de Juicio Laboral venezolano
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hacer uso analógico de lo previsto en el Parágrafo Único del
artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002),
esto es, que no puede designar representantes del consorcio
en la evacuación de la “Declaración de Parte”, sino que debe
interrogarlos en forma individual … en el entendido que los
efectos confesorios de la parte principal son extensibles al
tercero que le coadyuva, pero no a la inversa, y que los del
consorte tampoco perjudican a sus colitigantes”56.

En un interesante trabajo sobre las posiciones juradas Santana Romero al
referirse al artículo 53 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo que permitía
citar al patrono para que las absolviera, cuando estudia las personas en las que
el patrono podía delegar tal obligación, se refiere a los liquidadores, pero también
hace pronunciamiento en cuanto a la sustitución de patronos y grupos
económicos, planteando los problemas que se presentaban en relación con la
absolución de posiciones juradas, pero que perfectamente pueden aplicarse a
la declaración de parte.

En relación con los liquidadores dice lo siguiente:
“Son liquidadores los que provienen de la figura llamada
liquidación por el Código de Comercio (artículo 347), los
cuales pueden ser varias personas que obran
separadamente, al igual que los que cum-plen igual función
en las sociedades civiles (Art. 1.681 Código Civil), o en las
mercantiles en estado de atraso (Art. 904 Código de
Comercio); y a ellos deben asimilarse los síndicos de las
quiebras. Por lo general, estas personas no conocen los
hechos del juicio laboral que comenzó antes del estado de
liquidación. Quien liquida va a pagar a los acreedores y para
ello es necesario que averigüe el estado de cada acreencia
y siendo el crédito de los Trabajadores Privilegiado de
conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 159
de la Ley Orgánica del Trabajo se encuentran en la obligación
de llamar a los trabajadores para que concurran a la masa
de acreedores en su condición de créditos privilegiados;
por lo que llamado a las posiciones o delegado para ello, si
es miembro de una junta liquidadora deberá acudir al acto
con el debido conocimiento del caso, ya que su función es
conocer las acreencias para pagarlas, se trata de
conocimiento propio de hechos ajenos...”57.

En relación con la sustitución de patronos, el asunto parece más complejo, sin
embargo en su escrito aporta una interesante solución, que es totalmente
compartida con quien suscribe.
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En ese sentido nos dice que:

“Sustitución de patronos: Los artículos 88 y siguientes de
la Ley Orgánica del Trabajo definen la sustitución de patronos
de la siguiente manera: “Existirá sustitución de patronos
cuando se transmita la titularidad de una empresa, de una
persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa y
continúen realizándose las labores de la empresa”.

De esta definición considera el autor, como característica esencial, la transferencia
de la titularidad de la propiedad o de la posesión sobre la empresa que puede
ser total o parcial, y de la continuación de la actividad mercantil desarrollada
por la empresa sustituida. En este caso creemos que de surgir un juicio laboral
en contra del patrono sustituto y solicitadas sus posiciones juradas, el patrono
sustituto podría delegar su absolución en algunas de las personas señalada en
el capítulo anterior que posean un conocimiento directo de los hechos; pero
creemos que por carecer el patrono sustituto de un conocimiento directo de los
hechos (por ser más de carácter referencial) éste no las podría absolver; al
menos que el promovente demostrara que para el momento en que acontecieron
los hechos, el patrono sustituto tuvo un conocimiento real y directo de los
mismos; en este caso sí estaría obligado a absolverlas...”58.
También se refiere en su extensa monografía al caso de los grupos económicos,
caso en el cual la situación parece mucho más compleja.

En cuanto a ellos, nos dice lo siguiente:
“La existencia de grupos económicos: Los grupos
económicos son definidos como aquellos donde un conjunto
de empresas conforman una sola sociedad y sus socios
ejercen una relación de dominio sobre otras compañías (y
hasta personas naturales) que acatan sus instrucciones, y
en donde diferentes empresas se unen para desarrollar en
conjunto una política global sin perder en apariencia la
independencia que les atribuye la personalidad jurídica
individual...”.
“La unidad patrimonial y la responsabilidad común se
patentiza en la Ley Orgánica del Trabajo en el Art. 177 que
también parte del concepto de grupo para la determinación
de los beneficios de una empresa. Como uno de los criterios
para distinguir la realidad de un conjunto, es la unidad
económica; para verificarla no importa que esta unidad
aparezca dividida en diferentes explotaciones con
personerías jurídicas distintas, es más, ni siquiera el que
se lleven contabilidades separadas, rompe la noción de
unidad económica del Art. 177. Si para el cálculo de los
beneficios a que tienen derecho los trabajadores se toman
en cuenta todos los beneficios del grupo, debe considerarse
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que todo su patrimonio es una unidad en estos casos de
grupos económicos”.
“En este supuesto, a pesar de comparecer en juicio como
litis consorcios necesarios, es posible que en su condición
de grupo se pueda delegar la absolución de las posiciones
juradas en uno de los delegados indicados en el artículo 51
de la Ley Orgánica del Trabajo, sin necesidad de la
comparecencia de todos y cada uno de los colitigantes o
sus delegados, por ser este personero el que tiene
conocimiento real y directo sobre los hechos litigiosos. De
igual forma se cree que este conjunto de entes jurídicos
que conforman el grupo que actúan como unidad económica,
puedan efectuar la designación de una sola persona de
acuerdo al art. 404 del Código de Procedimiento Civil, por
ser ella la que tiene conocimiento directo y personal de los
hechos litigiosos efectuados por cada uno de los entes que
conforman el grupo, por tratarse de alguna de las personas
señaladas en el Artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo y
participar en la directriz del grupo económico…”59.

En relación con los adolescentes, Santana Romero lo estudia bajo el concepto
de menores, ya que comentaba la derogada Ley del Trabajo y en ese sentido
nos dice que:

“A pesar de que la Ley ha establecido que bajo ciertas y
determinadas circunstancias los menores pueden celebrar
contratos de trabajo, momento a partir del cual surge un
conjunto de obligaciones y deberes para el menor, no es
menos cierto que el menor no posee capacidad plena para
actuar en un proceso, encontrándose en la necesidad de
estar representado, para gozar de capacidad jurídica plena;
al no existir esta facultad y no ser capaces, considera el
autor que no pueden solicitar de una forma válida las
posiciones Juradas de su patrono, por cuanto se encuentran
impedidos de absolverlas a la recíproca, requisito
indispen-sable para la admisión de las Posiciones
Juradas...”60.

XIII) INCOMPARECENCIA DE LA PARTE

La Ley Adjetiva Laboral expresamente no establece sanciones ni consecuencias
jurídicas en caso que alguna de las partes no compareciere ante el Juez de
Juicio a rendir declaración; sin embargo, la Ley faculta a los Jueces a tomar las
decisiones correspondientes en el caso que considere que la conducta asumida
en el proceso por alguna de las partes fueran contrarias a la lealtad, probidad o
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la ética con la cual deben actuar, como bien se dijo en una sentencia de un
Juzgado Superior de la ciudad de Caracas61.
En una oportunidad el Juez Superior consideró que se justificaba haber declarado
desierto el acto de la declaración de Parte, dada la incomparecencia de la parte
demandada, lo cual realizó en los términos siguientes:

“De la grabación audiovisual no observa este Juzgador que
la Jueza de Juicio hubiere considerado la incomparecencia
de la parte demandada a la Declaración de parte como una
conducta contraria a los principios que rigen el proceso
laboral; tampoco observó este Juzgador que los Apoderados
Judiciales de las partes solicitaran a la Juzgadora de Primera
Instancia, fijara nueva oportunidad para evacuar dicha prueba
u oponerse a la evacuación del demandante al no estar
presente la demandada, en virtud de lo cual, considera esta
Alzada que mal podría considerarse o aplicarse a dicha
incomparecencia una consecuencia jurídica distinta a la
expuesta por la Jueza de Juicio de declararlo desierto, más
aún cuando no ha formulado ninguna interrogante a la
persona natural demandada…”62.

Cuando analizamos en profundidad el párrafo de antes trascrito, nos surgen
diversas inquietudes como son:

a. Se deja abierta la posibilidad de solicitar que el Juez de Juicio fije nueva
oportunidad para la comparecencia de la parte inasistente al acto;

b. Que si sólo se encuentra presente una parte, ésta puede negarse a rendir la
Declaración de Parte;

c. Que el Juez de Juicio ha debido abrir el acto; dejar constancia de la
incomparecencia de la parte y formular las preguntas que considerare
prudente, más aún cuando el art. 105 LOPTRA., obliga al levantamiento de
un acta con las preguntas y las respuestas del interrogatorio, todo lo cual
se ve reforzado por el art. 106 eiusdem que permite considerar dicha
inasistencia como una evasiva a contestar la pregunta, como lo señala en
capítulo posterior.

XIV) LA NEGATIVA A CONTESTAR LA PREGUNTA DEL JUEZ

Por otra parte, según  la Sala Constitucional del TSJ:
“Incluso las partes podrían negarse a efectuar la declaración
o no presentarse para tal acto, ya que su falta de
cumplimiento no posee sanción alguna en las normas del
ordenamiento jurídico laboral”63.

61 Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 05/03/2012.
62 Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado

Barinas, el 16-03-2009 ASUNTO PRINCIPAL: EP11-L-2008-000248.
63 Sala Constitucional del TSJ., del 18 de noviembre de 2008.
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No comparto tal criterio por cuanto el art. 106 de la LOPT. es expreso cuando
señala que:

“La negativa o evasiva a contestar hará tener como cierto el
contenido de la pregunta formulada por el Juez de Juicio”.

     Sin embargo no puede olvidarse que la parte si puede negarse a contestar
las que  persigan una confesión para luego aplicar las sanciones previstas en la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo o las
que  pueda implicar responsabilidad penal suya o de su cónyuge o compañero
permanente, o de sus familiares cercanos.

Soy firme partidario de la idea de que dado que si la parte que debe responder
las preguntas del juez no comparece al acto o se niega a dar respuesta a
alguna de las formuladas (a excepción, claro está, de que se refiera a
responsabilidades derivadas de la aplicación de la LOPCIMAT), el juez está
autorizado a tener como cierto el contenido de la pregunta formulada por el juez
de juicio, o las que el pensare formular, dejando constancia escrita de las mismas,
mientras que la falsedad de las declaraciones se consideran como irrespeto a
la administración de justicia, por lo cual es perfectamente factible sostener que
la parte ha obstaculizado el desenvolvimiento normal del proceso con lo cual se
pudiere imponer cualquiera de las sanciones que derivan del art. 48 de la LOPT.
En relación con las posiciones juradas, la Sala Constitucional expresó un criterio
que es perfectamente aplicable al caso de la negativa de la parte a contestar
las preguntas que realice el Juez y en la cual se dijo:
“…La misma razón expuesta hace que carezca de sentido la denuncia contra
la confesión ficta que prevé el Código de Procedimiento Civil para
quien....compareciendo, no conteste las preguntas. La ley deja libertad al
absolvente para responder de manera de no proporcionar elementos en su contra.
Si no… contesta, debe haber una consecuencia: la aceptación –salvo prueba
en contrario– de lo que constituya el objeto de las posiciones. Lo contrario
sería,… premiar a quien incumple con los deberes y las cargas procesales. De
no tener esa consecuencia sólo se daría fin a la utilidad del acto de posiciones,
al cual bastaría con desatender. En cambio, con la carga de… responder se
consigue, sin apremio, información que al juez será fundamental, una vez unida
al resto de las pruebas aportadas en el juicio….” 64.
Según nos dice Santiago en su tesis:

“…Cuando el declarante no conteste la pregunta, exponiendo
al efecto los motivos de su negativa, el juez debe analizar
las causas de la no contestación, circunstancia esta no
censurable en sede casacional; pero si se niega a responder
sin justificar su razón, debe tenerse por confeso...”.
“Cuando el declarante dé contestaciones ambiguas producto
del olvido o del tiempo en que ocurrió el hecho, el operador
de justicia es soberano en el análisis de la situación, con la
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finalidad de determinar si efectivamente se produjeron estas
circunstancias que merman el recuerdo del declarante o si
por el contrario se está produciendo una respuesta evasiva,
todo lo cual se ubica en el campo discrecional del juez,
igualmente, no censurable en casación…”65.

XV) DEBE TENER POR OBJETO PRECISAR HECHOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

Los interrogatorios serán sencillos, claros y desprovistos de mayores formalismos
o actos rituales que puedan intimidar o inducir a error a la parte absolvente. El
interrogatorio deberá concretarse a los hechos que conforman la prestación del
servicio.

“…Así tenemos que unas veces interrogará a la parte que
considere puede darle la información que se requiere para
decidir; en otros casos preguntará a ambos; y en otros, a
pesar de haber promovido la prueba, el Juez se abstiene de
inquirir de las partes algún hecho, por considerar que está
suficientemente ilustrado…”66.

Santiago en su interesante trabajo en relación con el punto en cuestión, dice lo
siguiente:

“…Pero, ¿qué se entiende por prestación del servicio?.
Guzmán (1999: 72), sobre la prestación de servicio apunta
que los llamados elementos del contrato, en los que la
jurisprudencia administrativa y judicial ha cifrado la existencia
de este tipo de vinculación (prestación personal de servicio,
subordinación y salario), son tan sólo, el objeto y la causa
del contrato de trabajo. La prestación de servicios
subordinada es el objeto de la obligación del trabajador y, a
su vez, la causa del pago del salario. Este es, de su parte,
el objeto de la obligación del patrono y la causa de la del
trabajador. La subordinación o dependencia se presenta
como una de las características propias del servicio personal,
o sea, del objeto de la obligación del empleado u obrero.

En otra parte de su trabajo Samuel nos dice que:
“Por prestación de servicios, debe entenderse, siguiendo a
Guillermo Cabanellas (1989), lo referido al desempeño de
las funciones, a tareas contratadas o de las que, por la
variabilidad característica se le asignan al trabajador en cada
caso, de acuerdo con su especialidad o carácter, es decir,
las funciones o tareas del trabajador o empleado...”.

José Vicente Santana Osuna

65 SANTIAGO SANTIAGO, Samuel D. Op. Cit. Pág. 20.
66 Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
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“Se traduce lo anterior en que, fuera de estas circunstancias,
siguiendo la citada norma, el interrogatorio de parte debe
limitarse a las funciones, labores o tareas encomendadas y
desempeñadas por el trabajador, no pudiendo el juzgador
interrogar sobre otros hechos o temas, como podrían ser el
salario devengado, los motivos del despido, los hechos
relacionados con el despido, accidentes en el trabajo, bonos
especiales recibidos y, en fin, cualquier otro hecho discutido
o debatido en el proceso diferente a las labores del trabajador,
siendo que el interrogatorio que se salga de éstos
parámetros, vulneraría directamente el artículo 103 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo...”.
“….en los juicios laborales donde se evacua la Declaración
de Parte, el juez interroga a las partes sobre todos los
hechos controvertidos referidos no solo a la prestación del
servicio, sino al hecho del despido o la renuncia, el abandono
al trabajo o no, sobre el salario, sobre las actividades que
desarrolla la empresa demandada, entre otras
acontecimientos relevantes al proceso…”67.

Considero que la solución la encontramos en el  contenido de los arts. 96 al
203 de la LOTTT, que regula lo concerniente a las Condiciones de Trabajo,
equivalentes a Prestación de Servicios y en los arts.72 al 141 del RLOT. que se
refiere a las Condiciones de Trabajo. Por lo tanto será en relación con los
supuestos regulados en dichos artículos sobre los cuales se podrá llevar a
cabo el interrogatorio.

Santana Romero es muy claro en relación con la vinculación que debe tener la
confesión con los hechos y así nos dice que:

“Como segunda característica que se desprende del concepto que se en-cuentra
bajo análisis, el investigador considera que la confesión versa sobre los hechos,
éstos deben ser pertinentes, son los que aparecen en la demanda o en la
excepción del demandado, esto es referente a la causa, toda vez que existen
hechos que se presumen legalmente y por lo tanto están exentos de prueba,...
y no sobre el derecho; el derecho como tal no es susceptible de pruebas, lo
que se busca es la confesión de la parte con relación a los hechos ocurridos
que motivaron el litigio…”68.

XVI)  LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA NO PUEDEN SER DIRIGIDOS A OBTENER
CONFESIONES PARA APLICAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA
LOPCYMAT

La ley es expresa en cuanto a que quedan excluidas del interrogatorio aquellas
preguntas que persigan una confesión para luego aplicar las sanciones previstas
en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
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67 SANTIAGO SANTIAGO, SAMUEL D. Op. Cit. Pág. 45-46.
68 SANTANA ROMERO, José Vicente. Op. Cit. Pág. 268.
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Algunos consideran que se pudiese incluir lo referente a obtener respuestas
para aplicar cualquier norma de carácter punitivo.
Respecto de la declaración de parte Rodrigo Rivera Morales, señala:

“El interrogatorio sólo lo hace el juez en forma oral, y la
evasiva o negativa produce el efecto de confesión en contra
del interrogado; obsérvese que el legislador para salvaguardar
la garantía de no declarar en contra de sí mismo en
cuestiones que lo incriminen en materia sancionatoria, en
el artículo 104 prohíbe preguntas que conduzcan a ese fin”69.

XVII) EL JUEZ PUEDE EXTRAER CONCLUSIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES
DURANTE EL ACTO DE SU DECLARACIÓN, A TENOR DE LOS ARTS. 122 Y 48 DE LA
LOPTRA

La LOPTRA es bastante clara en cuanto a los poderes del Juez para canalizar
la actividad de las partes en el desarrollo del proceso, resumido en el art. 6
cuando nos dice que “el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo
personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión”. Por cierto
que en relación con el texto de este artículo pienso que cuando en el mismo se
dice que el Juez puede impulsar el proceso “personalmente” es equivalente a
“impulsarlo de oficio”.
Ahora bien al estudiar la intervención oficiosa del Juez en el proceso, Ricardo
Henríquez acertadamente opina que:

“..La actividad de dirimir conflictos y decidir controversias
es uno de los fines primarios del Estado. Sin esa función,
que se actúa a través del proceso, el Estado no se concibe
como tal. La función jurisdiccional, ejercida en el proceso a
través de la sentencia de cosa juzgada inimpugnable y
coercible, asegura la necesaria continuidad del derecho
objetivo, declarando su contenido y haciéndolo cumplir. El
derecho objetivo a su vez es un medio de acceso a los
valores fundamentales de justicia, paz, orden, seguridad.
He aquí la función pública del proceso y la razón por la cual
su conducción no puede quedar atenida a la Iniciativa
privada…”70.

 De allí que bien pudieran considerar, por ejemplo, que la negativa a rendir la
Declaración de Parte es una obstrucción a la finalidad de dicho medio probatorio
o una evasiva a contestar las preguntas que le iba a formular el ciudadano Juez.
Además, bien puede el Juez, en la sentencia definitiva, considerar que las
declaraciones rendidas por la parte son totalmente falsas, lo cual puede tipificarse
no solo como un irrespeto a la administración de Justicia, sino como una falta
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69 RIVERA MORALES RODRIGO. Las Pruebas en el Derecho Venezolano. San Cristóbal. Editorial Jurídica
Santana.

70 HENRIQUEZ LA ROCHE, RICARDO. Op. Cit. Pág. 94.



293

de lealtad y probidad en el proceso (art. 48 LOPTRA), lo que le permite oficiar a
los organismos jurisdiccionales competentes a fin de que se establezcan las
responsabilidades a que haya lugar.

XVIII) LA DECLARACIÓN DE PARTE TIENE SU PROPIA FORMA DE VALORACIÓN

Según Santiago (op. Cit. Pág. 33), en cuanto a su forma de valoración, la misma
no reviste ningún grado de informalidad, porque la propia La Ley Procesal del
Trabajo establece la forma de valorar la prueba, entre los cuales prevé:

a) valor de confesión a los hechos que perjudiquen al confesante,
b) se considera que hay confesión cuando se negare el declarante a contestar

o en caso de que evada el interrogatorio, es decir, se consagran reglas de
valoración taxativas, y además se prevé la valoración con base al sistema
de la sana crítica, o sea que el resultado de la prueba lo valora el juez,
libremente, pero sin violentar las reglas de la lógica, los conocimientos
científicos y las máximas de experiencia.

En relación con la valoración de las pruebas por la sana crítica, Baumesiter
opina que:

“…las cuales deben ser apreciadas conforme al principio
de la sana critica (Art. 10 LOPT) y es quizás este último
aspecto el más delicado e importante del medio probatorio,
pues si no se lo aprecia lógicamente, exponiendo
razonadamente en el fallo los criterios usados para su
valoración y el valor de convencimiento producido, se irrumpe
contra la regularidad del fallo, y el mismo carecerá de valor
apodíctico ante la ciudadanía y las mismas partes, al no
quedar debidamente justificada la subsunción de los hechos
controvertidos en las premisas de las normas jurídicas
dispuestas aplicar...”71.

XIX) LA DECLARACIÓN DE PARTE Y EL RESUMEN DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El contenido del art. 105 de la LOPTRA., que ordena al Juez de Juicio resumir
en acta las preguntas y respuestas, si no es posible la grabación de la
declaración, ha despertado polémica entre quienes nos ocupamos de la materia
laboral.
 Soy de la opinión de que no es posible aceptar que el Juez de Juicio proceda
a levantar un acta que contenga un resumen de las preguntas y las respuestas,
dado que es muy difícil resumir una pregunta y mucho más difícil y subjetivo,
resumir la respuesta. Si ello se permite es fácil para el Juez inclinar el resumen
de la respuesta del interrogado para considerarla o no como una confesión o
como una falsedad.
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En ese sentido comparto la opinión de Romero, según la cual el referido resumen
vulnera la garantía judicial consagrada en el numeral 4o del artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), habida
consideración de la incertidumbre o falta de certeza jurídica en que quedarían
las partes sometidas al interrogatorio, al privarlas de la prueba documental
integral y fidedigna de sus declaraciones; omisión esta que además de infringir
la garantía constitucional enunciada supra, quebrantaría la contemplada en el
numeral 1 del artículo 49 constitucional (1999), inherente al acceso a las pruebas
necesarias para la defensa en la jurisdicción penal, en caso de calificación de
falsedad de las declaraciones por parte del Juez de Juicio Laboral72.

Quienes aceptan la posibilidad de un acta resumen señalan que la misma debería
ser firmada por el interrogado quien podría objetar el contenido del acta y hacer
las observaciones pertinentes.

En relación con la segunda parte del artículo 105 que se comenta, referida a la
posibilidad que tiene el Juez de Juicio de “calificar la falsedad de las respuestas
al interrogatorio, en la sentencia definitiva”, en opinión de Romero, la calificación
de falsedad de las declaraciones de las partes está atribuida constitucionalmente
a la jurisdicción penal por imperativo de lo dispuesto en los artículos 49 numeral
4° de la Constitución República Bolivariana de Venezuela (1999) y 250 del Código
Penal (2005), de los que se colige que la imposición de la misma al Juez de
Juicio Laboral, vulnera la garantía judicial fundamental consagrada para el
juzgamiento por jueces naturales y de ello deviene la inconsritucionalidad de la
referida imposición legal73.

XX) LA DECLARACIÓN DE PARTE Y EL CONTROL DE LA PRUEBA

Según opina Bello, a primera vista y del contenido de la norma, pareciere que
no existiría recurso alguno contra esta actividad ilegal e irregular, pero ¿cómo
pudiéramos controlar la legalidad de la utilización de la actividad probatoria
oficiosa por parte del operador de justicia?

De acuerdo con la posición de Bello pudiera plantearse analógicamente la
incidencia establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil,
para denunciarle al propio juez su abuso de poder y solicitarle la revocatoria del
auto, criterio que no comparto, por cuanto considero que tal exceso debería ser
atacado ante el superior en caso de apelarse la sentencia de mérito.

Continua así el distinguido profesor:
“… , circunstancia ésta que lógicamente no sería declarada
por el decisor, pues no reconocería su propia arbitrariedad y
abuso de poder; pero la decisión que se tomare en ese
sentido, sí tendría recurso de apelación, siendo ésta una de
las posibles soluciones que podríamos presentar para
controlar la legalidad de la actividad probatoria oficiosa del
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73 ROMERO ACEVEDO,  Oscar. Op. Cit. Pág. 93.
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juez, evitándose que a través de la herramienta que da el
legislador al operador de justicia, éste no la utilizare para
suplir la negligencia probatoria de alguna de las partes…”74.

Por su parte, Baumeister, se manifiesta partidario de la posición de Bello75. Sin
embargo, como veremos seguidamente no está clara la posibilidad de controlar
la prueba por la intervención de las partes, como se señala en una sentencia de
la Sala Social.

 Así tenemos que según dicha Sala:
“…Esta Sala de Casación Social acoge los argumentos
expuestos por la Sala Constitucional en sentencia Nº 1774
de fecha 18/11/2008 que establece que dado que éste medio
probatorio no es promovido por las partes, estas no están
compelidas a controlar su evacuación, sino el juez. Esta
facultad inquisitiva que confiere la LOPTRA al juzgador, es
empleada diariamente sin cortapisas por esta Sala de
Casación Social, cuando a su criterio es necesario el
esclarecimiento de algún hecho de relevancia para la decisión
de la causa…”76.

Por su parte la Sala Constitucional reconoce el derecho de la parte a controlar
la prueba y al respecto decidió que:

“Este medio probatorio, viene a sustituir la confesión de parte
y las posiciones juradas que no se encuentran reguladas
en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo... durante su
producción, no proceden las preguntas, ni repreguntas de
las partes entre ellas, sino la simple formulación de
observaciones de las declaraciones de éstas al juez, ya
que ellas no son quienes tienen el control de su producción
o evacuación sino el juez, quien procede a efectuar las
preguntas que considere pertinentes a éstas y de cuyas
respuestas pudiese obtener una confesión...”77.

Pareciere entonces que el control de la prueba es en base a las observaciones
que le pudieren hacer las partes. Sin embargo conociendo nuestro medio judicial,
los jueces durante la Declaración de Parte no aceptan ser interrumpidos con
tales observaciones, quedando la posibilidad de que ello ocurra una vez terminado
el acto, con lo cual se le violenta el derecho a la defensa a la parte que responde
el interrogatorio, ya que la observación que pudiere realizar el apoderado de la
parte para evitar que su defendido diere respuesta una pregunta violatoria de la
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prohibición que tiene el Juez, ya no podría ser. Por lo demás, considero que
cuando se apele de la sentencia, el Superior bien pudiera controlar la legalidad
de la o las preguntas efectuadas por el Juez de Juicio.

XXI) LA DECLARACIÓN DE PARTE Y EL JUEZ DE SUSTANCIACIÓN

En opinión de Romero Acevedo78, citando a Delgado (2003) es de los que piensa
que el Juez de sustanciación, Mediación y Ejecución del trabajo puede interrogar
libremente a las partes en ejercicio de su función mediadora-conciliadora y
también para resolver oralmente los vicios procesales que pudieran detectar
oficiosamente o a petición de parte a través del despacho saneador,
fundamentándose para ello en los artículos 133 y 134 de la Lev Orgánica Procesal
del Trabajo (2002).

XXII) LA DECLARACIÓN DE PARTE Y EL JUEZ SUPERIOR

Comparto el criterio sostenido por la Sala Constitucional según el cual:

“…el juez superior, si considera que es necesario, puede
efectuar y llamar nuevamente a las partes para realizar otra
declaración en el proceso, para así poseer mayores
elementos de convicción, pudiendo formular las preguntas
que estime pertinentes, por considerar que las efectuadas
por el a quo fueron insuficientes, no claras o imprecisas; lo
que no pudiese efectuar el juez superior, es ordenar su
evacuación o producción, si esta prueba no se efectuó en el
tribunal de juicio laboral o a quo…”79.

Según nos dice Romero en su interesante tesis de grado nos dice lo siguiente:
“…Con relación a los Jueces Superiores del Trabajo, nada
dice la Ley Orgánlca Procesal del Trabajo (2002), en torno
al interrogatorio de las partes, a pesar que en la exposición
de motivos se enuncia que el tribunal de alzada, en la
oportunidad de fijar la audiencia oral podrá ordenar la
comparecencia de las partes, de los testigos y de los
expertos. Quizás, esta discordancia obedece a que en
definitiva se excluyó del procedimiento de segunda instancia
laboral la orden de comparecencia de las partes y de los
testigos, y se mantuvo respecto de los expertos en el artículo
163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002)…”80.
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XXIII) EL JURAMENTO DE LA PARTE: ¿ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN?

El artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que:

“… en la audiencia de Juicio las partes, trabajador y
empleador” las partes se consideran juramentadas para
contestar al Juez de Juicio las preguntas que éste formule
y las respuestas de aquellos se tendrán como una confesión
sobre los asuntos que se les interrogue en relación con la
prestación de servicio...”.

En otras palabras, el problema jurídico a dilucidar consiste en establecer si la
Declaración de Parte, como medio de prueba legal infringe o no el contenido del
artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La redacción del artículo 103 de la LOPTRA., ha hecho pensar a un amplio
sector de la doctrina nacional que tal norma resulta inconstitucional por cuanto
nadie puede ser obligado a declarar en contra de si mismo, como se establece
en el numeral 5 del art. 49 constitucional, con el agregado en la parte final de
dicha norma “…de que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin
coacción de ninguna naturaleza...”.
Completa el problema la redacción del art. 106 de la LOPTRA según el cual “..la
negativa o evasiva a contestar hará tener como cierto el contenido de la pregunta
formulada por el juez de Juicio...”.
Lo antes expuesto demuestra que la parte debe ser cuidadosa al responder la
pregunta del Juez, por cuanto puede incurrir en confesión, pues según el art.
103 LOPT., “…las respuestas de aquellos se tendrán como una confesión sobre
los asuntos que se les interrogue en relación con la prestación de servicio...”, o
como señala Morao:

“..Debemos recordar que la confesión es el reconocimiento
que hace la parte del hecho controvertido, susceptible de
producir efectos jurídicos contra ella. La confesión es llamada
la reina de las pruebas, porque dentro de sus efectos está
el de constituir plena prueba del hecho discutido, vieja es la
máxima que establece:” A confesión de parte relevo de
pruebas”81.

La norma se ha debido complementar no sólo con la prohibición de responder
preguntas que “…persigan una confesión para luego aplicar las sanciones
previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo”, sino aquellas relacionadas con el secreto profesional, o en las que
pueda comprometer la responsabilidad penal del mismo o de sus parientes, a
pesar de que se encuentran consagradas en otras normas del Código de
Procedimiento Civil o en la Carta Magna, o en cualquier otra Ley, o en el peor de
los casos utilizando la expresión “salvo las excepciones legales”.

81 MORAO ROSAS, Justo R. EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO Y LOS DERECHOS DEL
TRABAJADOR. Caracas. Pág. 147.
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Muchos consideramos que tal disposición es inconstitucional al ser violatoria
del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, por cuanto al imponerle la Ley el juramento a la persona interrogada
y obligarla a comparecer al órgano jurisdiccional para provocar una confesión,
se está obteniendo ésta bajo una forma de coacción, entendida ésta como:

“Fuerza o violencia física, moral o psicológica que se hace
a una persona para obligarla a que diga o ejecute alguna
cosa”.

En todo proceso civil intervienen dos aspectos fundamentales, los derechos
sustanciales que se discuten en el proceso relacionados con el interés de las
partes y el Derecho e interés del Estado, que es eminentemente público. Es
decir, el proceso contempla el interés de las partes pero su finalidad última es
la imposición del Derecho, esto es, de conformidad con el artículo 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “El proceso constituye
un instrumento fundamental para la realización de la justicia”.

En palabras de Calamandrei:
“...Creo que precisamente éste es el centro del problema:
la finalidad del proceso; no la finalidad individual que se
persigue en el juicio por cada sujeto que participa en él,
sino la institucional, la finalidad que podría decirse social y
colectiva en vista de la cual no parece concebible civilización
sin garantía judicial... no es verdad que el proceso no tenga
finalidad ... en realidad finalidad la tiene; y es altísima, la
más alta que pueda existir en la vida: y se llama justicia”82.

Sobre ese asunto, la Sala Constitucional, al analizar la constitucionalidad del
juramento en referencia con las posiciones juradas, estableció lo siguiente:

“… las posiciones juradas son un mecanismo para obtener
la confesión en el proceso civil, con el compromiso
manifestado a través del juramento, del interrogado de decir
la verdad, es una prueba válida, ya que… dicho medio de
prueba se encuentra exento de coacción física o de violencia,
que es lo que en definitiva constituye la prohibición contenida
en el citado artículo 49.5 de la Constitución...”.
“…Además, obligar a confesarse culpable, o a declarar
contra si mismo, implica el uso de la violencia física o
psíquica, lo que difiere del deber de lealtad procesal y de la
colaboración con la justicia que corresponde a las partes,
quienes además tienen el deber de declarar conforme a la
verdad (ordinal 1º del artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil); por lo que mal puede considerarse una
acción violenta, el que las partes cumplan con su deber
procesal de exponer los hechos de acuerdo a la verdad, si

82 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires 1973, pág. 257.
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al exigírseles declaraciones de conocimiento, se le pide lo
hagan bajo juramento, como ratificación del deber que le
impone la ley, mediante un acto recubierto de la solemnidad
del juramento…”83.

De esa manera, según la Sala, las posiciones juradas como medio de prueba
no son inconstitucionales porque la obligación de responder bajo juramento no
es coactiva. Se trata de un instrumento contemplado en las leyes con la finalidad
de comprometer  la  voluntad  de  la parte bajo la figura de un deber-carga, cuya
omisión le acarrea consecuencias gravosas para obtener la verdad y una
sentencia justa.

En otra ocasión la misma Sala indicó lo siguiente:
“…En criterio de esta Sala, pues, no existe
inconstitucionalidad alguna en la obligación de responder
las posiciones juradas que establece el artículo 403 del
Código de Procedimiento Civil, siempre que se entienda que
el deber sólo se extiende a proporcionar contestación
concisa –como lo señala el artículo 414 del Código de
Procedimiento Civil– y no a hacerlo de manera tal que se
convierta en una forma de coacción para obtener
declaraciones contrarias al absolvente, su cónyuge,
concubino y parientes dentro de los grados de
consanguinidad y afinidad señalados en el numeral 5 del
artículo 49 de la Constitución. De esta manera, el juramento
de decir la verdad únicamente puede ser concebido como
una solemnidad formal en virtud del deber de veracidad que
establece el artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil...”.

“De tal forma, que dentro de esta perspectiva es de señalar
que ante la posibilidad de estimar a la declaración de parte
como “inconstitucional”, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
propone dos escenarios:
“1) El establecimiento de la verdad por sobre todas las cosas,
constituyendo este mecanismo una de las fuentes de prueba
más idónea y certera;
“2) La garantía constitucional de no considerar como parte
del interrogatorio aquellas preguntas que persigan una
confesión para luego aplicar las sanciones previstas en la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo. Es decir, que la ley adjetiva considera que la
confesión de delitos que ameritan pena de prisión o faltas,
no se podrá buscar.

“..Entonces, tomando en cuenta la naturaleza de los

83 Sala Constitucional. Sentencia N° 2785 de fecha 24 de octubre de 2003.
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derechos debatidos –de carácter social–, la invocación del
legislador y el constituyente sobre la búsqueda de la verdad
y la primacía de la realidad sobre las formas y apariencias;
todo ello hace que esta fuente de prueba (dado que excluye
la confesión de delitos expresamente), no se considere
inconstitucional…84.

En relación con el punto en cuestión, Santiago opina que:

“….Respecto a la norma constitucional arriba señalada, Bello
(2005) considera que la no manifestación o incorporación
expresa de si se trata de materia penal o no, fue deliberada
o ex profeso, esto pues aún y cuando no se señale la garantía
a confesarse culpable y al no declarar contra sí mismo,
debe referirse exclusivamente al caso penal, por lo que fuera
de ello, esta garantía constitucional no se activa. Igualmente
señala que en el caso particular de las posiciones juradas,
el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil establece
que las posiciones que haga la parte contraria sobre hechos
pertinentes de que tenga conocimiento personal, no es
sinónimo de ser obligado a declarar, fórmula esta última
que envuelve una violencia o coacción que hace
inconstitucional la prueba. Dicha conclusión se puede aplicar
al caso de la prueba de la Declaración de Parte”.
“Como señala Bello (2005), no es lo mismo “ser obligado a
declarar” que “estar obligado a declarar”. En tal sentido,
tenemos que en la primera de las fórmulas existe el elemento
de la violencia o coacción para arrebatar una confesión,
mediante la utilización de medios persuasivos que
conducirían a una inconstitucionalidad. Más aún, mediante
violencia física o moral o coacción, tortura o amenaza, no
puede obligársele a las personas a declararse culpable o
declarar contra sí mismo, bien en sede civil o penal.
“Luego y en tanto a la segunda fórmula (la cual es acogida
por nuestro sistema procesal), se tiene que ésta no involucra
coacción o violencia. En consecuencia, la confesión o
declaración obtenida bajo la fórmula “estar obligado”
constituye una prueba lícita...”.

“Asimismo, Bello (2005) opina, que en relación al juramento
como medio de coacción psicológico para constreñir al
absolvente a confesar, lo cual ha llevado a sostener la
inconstitucionalidad de la prueba, se sostiene que tal
inconstitucionalidad no es cierta, pues en primer término,
en estos tiempos el juramento ha perdido su fuerza y poco
vale la palabra de los hombres y de las mujeres; por otro
lado, cuando se toma el juramento, no es para constreñir,

84 la Sala Constitucional. Sentencia N° 3553 de fecha 18 de diciembre 2003.
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coaccionar u obligar al confesante a declarar, es para que
si decide declarar, lo haga en función de la verdad de los
hechos, siendo éste el verdadero sentido del juramento, de
donde se deduce, que no existe la inconstitucionalidad
pregonada por abogados u operadores de justicia faltos de
estudio y conocimiento probatorio…”85.

En las conclusiones de su trabajo Santiago expresa que:

“…En lo atinente a las formalidades del interrogatorio, se
concluye que la “presunción legal de juramentación”
impuesta por el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, podría devenir en inconstitucional, ello en el
marco de las garantías judiciales fundamentales
consagradas en los artículos 49 (numerales 3 y 5), 59 y 61
de nuestra Carta Magna, esto en razón de que impide a las
partes sometidas a interrogatorio judicial, el ejercicio de los
derechos “a ser oídos con las debidas garantías a la libertad
religiosa y de culto, y a la libertad de conciencia y a su
manifestación”, de modo que expresen en forma libre u
consciente sí de acuerdo a la religión que profesan pueden
prestar juramento”.
“El juramento que precede al interrogatorio formal debe
entenderse como una solemnidad y no como una forma de
coacción...”86.

En opinión de Romero la presunción de juramentación de las partes en el juicio
laboral venezolano impuesta por el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo (2002), vulnera las garantías a la libertad de religión y de culto, así
como el derecho a la libertad  de conciencia y a su manifestación, consagrados
en los artículos 59 y 61 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), en razón que la señalada presunción legal de juramentación
coarta las expresadas garantías ciudadanas, al impedirle a los justiciables
manifestar su disposición o rechazo a prestar el juramento en forma libre y
consciente, y además, les impide manifestar si de acuerdo a la fe religiosa que
profesan, su libertad de conciencia les prohibe juramentarse de cualquier modo
o manera87.
Continuando con su agudo análisis, Romero insiste en la inconstitucionalidad
del juramento en relación con la Declaración de Parte y asi considera que la
“presunción de juramentación” en la “Declaración de Parte” impuesta por el
artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002), conforma una
violación de la  garantía a la “libertad religiosa y de culto”, y al derecho a la
“libertad de conciencia y a su manifestación”, amparados por los artículos 59 y
61 de la [Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), por lo

85 SANTIAGO SANTIAGO, Samuel D. Op. Cit.págs. 41,42.
86 SANTIAGO SANTIAGO, Samuel D. Op. Cit.pág. 67.
87 ROMERO ACEVEDO,  Oscar. Op. Cit. Pág. 78.
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que surge así, por via refleja, la inconstitucionalidad de la confesión judicial
provocada por el interrogatorio judicial por “Declaración de Parte”, habida
consideración que al no haberse prestado “libremente” el juramento, resulta
inexistente Ia noción de “voluntariedad” de la confesión judicial que se pretenda
establecer con motivo de las declaraciones o respuestas de las partes88.

XIV) CONCLUSIONES

a. Las exigencias de un proceso que verdaderamente trate de buscar la verdad,
requiere de un Juez decididamente rector del proceso, que verdaderamente
utilice el proceso como el instrumento fundamental para la realización de la
justicia, para lo cual debe buscar la verdad por todos los medios a su alcance,
por cuanto es indispensable que sobre la verdad formal, que es el resultado de
la actividad probatoria y alegacional de las partes,  prevalezca la verdad real o
material, lo cual permite satisfacer el derecho esencial a la tutela judicial efectiva,
en la búsqueda de la justicia material, valor supremo del orden jurídico
venezolano, consagrado en el artículo 2 de la Carta Magna vigente.
Tal poder del Juez como rector del proceso debe tener tanto limites naturales
como son los derivados de las normas y principios que tienen que ver con las
libertades y derechos humanos, como limites procesales, como pudieren ser
la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios acordados por las leyes a favor
de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas, asegurando
siempre la imparcialidad del magistrado y el riesgo del prejuzgamiento.
b. La dotación de mayores poderes al Juez para la averiguación de la verdad no
significa su injerencia en el ámbito de los derechos subjetivos. Muy al contrario,
lo obliga a pronunciar un fallo apegado a la verdad, mediante una sentencia que
cumpliendo con las exigencias legales sea la mejor demostración de que el
Juez decidió sin tener dudas, ya que las que se le pudieron haber presentado
quedaron resueltas con su actividad probatoria, si fuere el caso.
En ese sentido ha dicho la Sala Constitucional que:

“Así las cosas, la incongruencia activa se presenta, ante la
resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo
la obligación de actuar de manera coherente en relación
con los términos en que fue planteada dicha pretensión,
generando con su pronunciamiento desviaciones que
suponen modificación o alteración en el debate; en cambio,
la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el
incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por
ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha
pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a
la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda
razonablemente interpretarse como desestimación
tácita…”89.

88 ROMERO ACEVEDO,  Oscar. Op. Cit. Pág. 86.
89  Sala Constitucional. Sent. n.° 4.594/2005, caso: José Gregorio Díaz Valera.
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c. La relación jurídica material, referida a las alegaciones, es problema de las
partes, pero la relación jurídica procesal, la cual regula el proceso probatorio,
es pública, indisponible, por lo que debe preservarse y protegerse la ingerencia
judicial.

d. Mediante su actividad probatoria el Juez no puede suplir la omisión,
negligencia, errores procesales o mala fe de las partes, pues como bien se dijo
en una sentencia:

“…dado que el Juez, con vista de las exposiciones y alegatos
contenidos en los Informes de  las partes, puede considerar
prudente la integración del material probatorio, de forma que
se cubra, dentro de los límites estrictos del auto para mejor
proveer, cualquier laguna o insuficiencia que no sea el
resultado de una actitud negligente de la parte en relación
con su carga probatoria…”90.

e. Celebramos que la iniciativa probatoria del Juez laboral no esté sometida a
una determinada oportunidad, ya que siendo una facultad inherente a su función
jurisdiccional la misma debe ser ejercida en el momento en que el Juez lo
considere prudente o necesario.

f. Dada la libertad probatoria que tiene el Juez laboral, pienso que puede ordenar
la evacuación de cualquier prueba, en cualquier tiempo, todo ello para “el mayor
esclarecimiento de los hechos”, como lo pauta para el Juez Mercantil el artículo
1.104 del Co.Co. que dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…podrá
acordar…cualquiera otra diligencia probatoria para el mayor esclarecimiento de
los hechos...”

g. Adherimos totalmente la opinión de Romero según la cual:
“Hasta tanto se produzca una reforma de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (2002), que adecúe el interrogatorio
judicial por “Declaración de Parte” a las garantías judiciales
fundamentales soslayadas, se sugiere ejercer el control
difuso constitucional consagrado en los artículos 334 de la
Carta Magna, 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia (2005), 20 del Código de Procedimiento Civil (1986)
y 19 del Código Orgánico Procesal Penal (2001), para
desaplicar la “presunción legal de juramentación” prevista
en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(2002)...”.

“Del mismo modo, se recomienda desaplicar “la calificación de falsedad” en la
sentencia definitiva impuesta por el artículo 105 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo (2002), respecto de las declaraciones emitidas por las partes,
reservándola a la jurisdicción penal...”91.

90 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sent. del 26-10-03. Exp. 92-805.
91 ROMERO ACEVEDO,  Oscar. Op. Cit. Pág. 98.
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Todos queremos un juez proactivo y por sobre todas las cosas: un juez que
verdaderamente administre justicia, que durante el proceso se convierta en un
verdadero Director, pero para que ello suceda no solo se requiere utilizar el
apoyo que le brinda la LOPTRA., sino de una mejor preparación del Juez y del
abogado litigante. Lo que no podemos dejar de tener presente es que día a día
vemos como  los jueces laborales se involucran cada vez más en el búsqueda
de la verdad. Queda en nosotros marchar con la ciencia del derecho y ayudar a
que el proceso sea para alcanzar la justicia. Es labor de todos, lo que incluye
a los abogados litigantes cuyo Código de Ética, a la par que el C.P.C. y la
L.O.P.T. obligan a participar en la búsqueda de la verdad al prohibirles la alteración
maliciosa y/o la omisión de hechos esenciales a la causa.

José Vicente Santana Osuna
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Resumen
El trabajo como pieza fundamental de la transformación socioeconómica
impuesta por el mercantilismo, marcó el inicio del empleo asalariado, así como
la tecnificación y especialización de la mano de obra, hecho que constituyó los
orígenes de la revolución industrial. De allí surge la necesidad de proteger los
derechos de los trabajadores, debido a que el trabajo había adquirido una
condición netamente económica, al ser considerado una mercancía. Surge la
OIT como institución internacional para salvaguardar los derechos de los
trabajadores y vigilar la conducta y obligación de los países miembros, quienes
de una u otra forma, acatan e involucran a su normatividad interna las directrices
legales para la neutralización de un conflicto social producto de los desmanes
en el escenario laboral. Así las cosas para la aplicación de las normas
internacionales, se dan dos teorías la monista y la dualista, a través de las
cuales se logra la armonización de éstas con las normas internas del país
como miembro de la organización internacional. En Colombia de forma directa
o por medio de la jurisprudencia generada por los altos tribunales, se viene
dando aplicación a los convenios suscritos y recomendaciones propuestas
internacionales, estando hoy incluidas como fuentes formales debidamente
consagradas en el artículo 19 del Código Sustantivo Laboral Colombiano.

Palabras claves: Normas internacionales, OIT, teoría dualista y monista, fuente
formal.

Abstract
Work as a cornerstone of socioeconomic transformation imposed by
mercantilism, marked the beginning of wage employment as well as the handwork
tecnofication and specialization, a fact which constituted the origins of the
industrial revolution. Hence arises the need to protect the rights of workers,
because the work had acquired a purely economic condition, in order to its
consideration as a commodity. The ILO surge as an international institution with
the mission of safeguarding the rights of workers and monitoring the conduct
manners and obligations of its members, which any way or another, abide and
involve into their domestic regulations the legal guidelines for the neutralization
of a social conflict produced by the abuses into a workplace. In the internal
application of international law, two theories are given, the monistic and dualistic,
through which they harmonize with the internal rules of the country as a member
of the ILO. In Colombia, directly or through jurisprudence generated by the high
court, has been taking place the agreements and recommendations that has
been signed in the international proposals, now being included as formal law
sources properly enshrined in Article 19 of the Colombian Substantive Labour
Code.

Key words: International Standards, OIT, dualistic and monistic theory, formal
source.
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I) LAS RELACIONES LABORALES Y EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

En el mercantilismo se empezó a consolidar el mercado de fuerza de trabajo1,
es decir, la fuerza de trabajo se compra y se vende libremente; por lo tanto, lo
ofertado y demandado en este mercado es la capacidad de trabajar de las
personas durante cierto tiempo a cambio de un precio (salario), dando origen a
la  existencia, desarrollo y generalización del trabajo asalariado.
A partir de allí se forjan los cimientos de la llamada revolución industrial,
transformando los sistemas productivos tradicionales con una serie de
aplicaciones de nuevos descubrimientos tecnológicos y con el desarrollo del
sistema fabril; se expandía la navegación y el comercio internacional, y se
consolidaban los Estados nacionales modernos reafirmando una autoridad
central. El mercantilismo coincide pues, con la transición de la organización
socioeconómica feudal a la capitalista en Europa, durante la cual el “capital
comercial” (ganancias acumuladas por los comerciantes, principalmente del
comercio internacional) empezaba a desarrollarse como capital industrial, esto
es, como inversión en unidades productivas que empezaban a emplear trabajo
asalariado y a reemplazar los métodos artesanales por los fabriles2.

Durante la revolución industrial, generada por el maquinismo3, se dio lugar a un
problema social que afectó directamente a la clase trabajadora y sus familias,
por cuanto en este periodo, la máquina reemplazó altamente la mano de obra y
la aun existente la abarató; esta situación aunada a la ausencia de legislación
laboral que regulara las relaciones entre patronos y trabajadores, ocasionó la
precarización de las condiciones de trabajo y solo aquellos que tenían un
conocimiento especializado se trasladaron a países con grandes industrias a
solventar las dificultades del entorno laboral.

Se inicia una preocupación por mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores de la época; aun cuando los empresarios no estaban de acuerdo
en dar salarios dignos a sus empleados porque se generaba un aumento de los
costos de la producción, esto  da inicio a una disputa acerca de si hay una
relación entre comercio y trabajo;  e incluso es donde se dan los primeros
inicios de adopción de normas internacionales que planteaban el respeto de los
derechos laborales.
En particular durante el transcurso de la revolución industrial, a medida que se
dan los descubrimientos tecnológicos se generan cambios en las empresas
con el fin de crear una mayor riqueza para sus propietarios; así mismo, dadas
las pésimas condiciones laborales para los trabajadores los empresarios tuvieron
que asumir el aumento de los costos de producción, por la adopción de garantías

Aplicación de las normas internacionales en el orden laboral interno

1 CUEVAS, Homero. Introducción a la economía. Universidad Externado de Colombia. Quinta edición.
Página 303.

2 Ibídem. Página: 303
3 Maquinismo. Es el proceso mediante el cual se aplicó la máquina al proceso industrial. que implicó el

desplazamiento del elemento humano y produjo la desocupación de personas dedicadas a las actividades
de forma manual. Campos Rivera. Derecho Laboral. Editorial Temis séptima edición. Bogotá 2003.
página. 23.
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mínimas para los asalariados y la imposición de reglamentaciones aplicadas
para todos, que incrementarían el precio final de venta de los productos.
Es entonces cuando se concluye que el comercio no se podía desvincular de
las condiciones laborales; ya que al darse un crecimiento de las economías
internas y los mercados industriales en el exterior, se creaban oportunidades
para que las compañías extendieran sus exportaciones e inversiones en todo el
mundo, generando un aumento en sus ingresos y utilidades y permitiendo generar
condiciones propicias a los trabajadores.
La división y especialización del trabajo planteada por Smith le permite a la
economía de las naciones dividirlas en sectores (industria, construcción,
agricultura, transporte etc.) y en ramas de la producción (industria ligera,
construcción de maquinaria, metalurgia, ganadería, horticultura, etc.),
permitiendo así la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad, de
modo que los productores se concentran en determinadas ramas y clases de
producción. Por lo tanto, la división del trabajo en las ramas de producción, así
como la división del mismo en una empresa, implica una especialización
profesional de los trabajadores de la producción. Por consiguiente al darse una
especialización y una división de la mano de obra se incrementa la eficiencia y
la productividad de los trabajadores; ya que al realizar una tarea especializada,
esta se ejecuta con mayor rapidez y resultados; puesto que se dedica
exclusivamente a una actividad de la cual se tiene los conocimientos mejorados
para realizarla.
Por lo tanto, para que en el comercio internacional los diferentes países obtengan
beneficios de la división internacional del trabajo, cada nación debe ser más
eficiente, en términos absolutos, que su socio comercial en la producción de
un artículo. Así una nación exportará los bienes en los que posee una ventaja
absoluta en costos e importará aquellos bienes en los que posee una desventaja
absoluta de costos.
Partiendo de la idea que cada país se especialice en la producción de bienes
en los que tenga ventaja comparativa, lo mismo sucederá con la mano obra.
Por tanto si un país del Norte se dedica a la industria, requerirán de un mayor
número de trabajadores para esa actividad específica, y por el contrario si un
país del Sur, tiene ventaja en el sector agrícola, requerirá de mano de obra
especializada en este sector. Esta situación de especialización mejora de forma
constante los trabajos vinculados con la actividad económica de ambos países,
pero los trabajadores de otros sectores de la economía en donde estos países
no tengan ventaja comparativa, se verán afectados, por cuanto al no ser estos
sectores económicos sus fuertes, las normas laborales se reducirán, para
incentivar la producción y contratación de personas, con el fin de promover
dicho sector con costos laborales más bajos, lo que obliga a los trabajadores a
buscar otras alternativas laborales en otros países donde quizá sean mejor
remunerados, precisamente en razón de la especialización4.

Se observa entonces cómo la ventaja comparativa de los países involucrados
en el proceso de integración económica, pueden reportar grandes ventajas para

Elianne Forero Pérez

4 ALONSO, Luis Enrique. Trabajo y ciudadanía. Editorial Trotta. Madrid 1999. P. 82.
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los trabajadores que conforman los sectores favorecidos, pero sacrifica a los
trabajadores de los sectores económicos no favorecidos con esta ventaja.
Cabe preguntarse si la existencia de una regulación laboral formal y rígida que
garantice los derechos laborales de las personas, así como el establecimiento
de mecanismos jurídicos y administrativos, influyen o no en el comercio y más
específicamente en los criterios de inversión.

Si bien en el escenario mundial se busca la protección de los derechos de los
trabajadores, hoy en día progresa más la idea de deslaboralización del trabajo,
no solo por los efectos mismos de la competitividad comercial, sino por las
reformas legales flexibilizadoras. Las empresas se han volcado a la tercerización
de los servicios, a través de formas no laborales, como las empresas asociativas
de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado y los contratos de prestación
de servicios, que son formas de prestación de servicios, que reducen las cargas
laborales, aun cuando el riesgo para los empleadores de ser sancionados por
el mal uso de estas formas de contratación podría hacerlos solidarios en el
pago de los derechos laborales que se generen en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas.
Estas formas de contratación no incluidas en las legislaciones laborales, son
formas legales siempre y cuando se utilicen de manera adecuada; sin embargo,
han sido reiteradamente usadas para ocultar verdaderas relaciones de trabajo y
por tanto, desconocer los derechos que devienen de una relación de tipo laboral
para el trabajador, por cuanto en estas formas no se contemplan los derechos
fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT.
Quiere ello decir, que el problema central radica en su utilización de forma ilegal
y peor aún, en la falta de instrumentos de control por parte del Estado, así
como la falta de justiciabilidad de los derechos del trabajo que estas formas
pueden encubrir, producto de la lentitud de la justicia y de los fallos que no
protegen los derechos de los trabajadores y en los cuales no se ve reflejada la
facultad extra y ultra petita que tiene la justicia ordinaria en asuntos laborales.

Las constituciones y los códigos laborales de los países se han adaptado a los
convenios suscritos con la OIT, lo que indica que no es un problema de regulación,
sino la falta de capacidad de los países para implementar las normas y hacerlas
cumplir.
El fenómeno de la globalización, ha llevado a que las relaciones de trabajo
tengan que amoldarse a una nueva realidad de integración comercial, donde la
competitividad adquiere gran importancia y esto hace que las relaciones de
trabajo se ajusten a este nuevo modelo, surgiendo la flexibilización como un
instrumento eficaz para impulsar y motivar al desarrollo del nuevo escenario
comercial mundial. Surge entonces, la necesidad de cambiar las estructuras
legales o normativas de los países involucrados en los acuerdos comerciales y
así lograr que los sectores productivos sean competitivos en un modelo individual5.
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5 Tanto Europa, Estados Unidos como los países de América Latina, se alentaron a flexibilizar sus normas
laborales e incluso en algunos contextos a desregular la relación entre empleadores y trabajadores, en
Europa se recurrió a acuerdos sociales y a los códigos de conducta en las empresas, en Estados Unidos
se dio mayor predominancia a la contratación individual, dejando en manos del mercado el equilibrio entre
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Si la flexibilización contribuye al desarrollo de los procesos de globalización,
por cuanto el término se relaciona con la mayor o menor adaptabilidad de la
organización productiva, así como la aptitud del trabajador frente a las realidades
de movilidad, debido a las menores restricciones jurídicas frente al contrato de
trabajo, ello entraría en pugna con la protección o garantía de los derechos de
los trabajadores, debido a que los países con interés en hacer parte de las
formas de integración comercial, no tendrán incentivos para mantener los
derechos laborales reconocidos por sus regulaciones internas, y por el contrario,
cada día crearán nuevas formas para flexibilizar e incluso deslaboralizar y
desregular los temas laborales, para lograr equiparar los costos de transacción
que implica participar con los estándares de competitividad mundial.
Este interés generaría la reducción sistemática de los ingresos y beneficios
laborales en pro de la producción y de los precios del mercado, lo que es objeto
de discusión al interior de los acuerdos comerciales, para evitar que su
inobservancia se entienda como la legalización del dumping social.

A inicios del siglo XX surge la Organización internacional del Trabajo- OIT6,
como organismo internacional que trabaja por mejorar las condiciones de los
trabajadores en el mundo y a través de sus manifestaciones: convenios y
recomendaciones, crean las herramientas necesarias para hacer realidad la
satisfacción de los derechos del trabajo.
La OIT surge en la dinámica de la sociedad industrial donde se daba una alta
movilización de los recursos, generación de riqueza e innovación tecnológica
en el cual los diferentes factores económicos desataban competencias entre
los países que conllevaba a guerras y a la lucha de clases. Bajo esta dinámica
la OIT actuaría como un elemento atenuador del conflicto generado y buscaría
la cooperación entre los distintos actores influyentes en la vida económica y
laboral. Es decir, la existencia de la OIT podía lograr un consenso entre los
diferentes entes económicos alrededor de unos principios y unas reglas, para
conformar una normatividad de los diferentes intereses. En el fortalecimiento de
esta convicción tuvo efecto indudable el impacto producido en las potencias
occidentales por el triunfo de la revolución Rusa de 19177.
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la oferta y demanda laboral; con respecto a América Latina se inclinó por la flexibilización, es decir, hacía
el desmonte de cargas laborales que hacían más costoso el factor trabajo para las empresas. López F.
Diego. Flexibilidad laboral. Análisis laboral No. 16 Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Septiembre de 2002
Páginas: 2, 5, 7,8.

 6 En el siguiente preámbulo de la constitución de la OIT se sintetiza sus objetivos: “Considerando que
existen condiciones de trabajo que implican para un gran número de personas la injusticia, la miseria y las
privaciones, lo que, a su vez, origina tal descontento que la paz y la armonía universales están en peligro,
es urgente mejorar esas condiciones, como, por ejemplo, la reglamentación de la jornada diaria y semanal
de trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra el paro, un salario que garantice
condiciones convenientes de existencia, las enfermedades generales o profesionales y los accidentes de
trabajo, la protección de menores, de los niños y de las mujeres, las pensiones de vejez e invalidez, la
defensa de los intereses de los trabajadores que se encuentren en el extranjero, la afirmación del principio
de la libertad sindical, la organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas”.
CAMPOS, Rivera. Domingo. Derecho laboral. Séptima edición. Editorial Temis. S.A. Bogotá- Colombia.
2003. Página: 84.

7 MOLINA. Carlos. Las normas internacionales del trabajo y su efectividad en el derecho colombiano.
Editorial Temis. S.A. Bogotá- Colombia. Página: 70.
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“LA OIT se constituye, así, en un organismo especializado en la neutralización
del conflicto social, mediante métodos normativos y promocionales.
Contrariamente a la concepción socialista denominada científica por Marx
–que pregona una lucha de clases en la cual el proletariado prevalecerá
destruyendo a la clase dominante– la OIT adopta una concepción pragmática,
de origen social-demócrata, que defiende y gestiona una estrategia evolutiva y
parlamentaria en la dinámica de las relaciones laborales. De hecho, los
fundadores de la OIT se inspiraron en los logros de convivencia y progresos
sociales obtenidos, al margen de la lucha de clases, por el socialismo
democrático europeo en sus respectivos países”8.

“En este contexto ideológico, la justificación de la existencia de la OIT es triple
y está expresada en el preámbulo de su constitución:

• Política: Asegurar bases sólidas a la paz universal. Se parte de la convicción
de que la injusticia social pone en peligro la paz mundial. Mediante la
utilización de distintos mecanismos, particularmente por su acción a favor
de la justicia social, la OIT trata de mejorar las condiciones de vida

• Humanitaria: La existencia- al momento de su fundación y aún hoy- de
condiciones de trabajo, que entrañan injusticia, miseria y privaciones, exigen
una acción internacional, particularmente por ejemplo, “en lo concerniente a
la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de
la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha
contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del
trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los
accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes, de las
mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de
los trabajadores ocupados en el extranjero, el reconocimiento del principio
de salario igual por un trabajo de y del principio de libertad sindical,
organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas
análogas.

• Económica: Evitar que la competencia en el comercio internacional vaya en
detrimento de los trabajadores, al inducir a los países a llevar a grados de
precariedad la protección de estos, con el fin de mejorar su capacidad
competitiva”9.

II) CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OIT

La  Organización  Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de la
Naciones Unidas, conformada por los representantes de los diferentes gobiernos,
trabajadores y empleadores que se encargan de la supervisión y elaboración de
las normas internacionales de carácter laboral. Su finalidad es desarrollar
políticas que  respondan a  las necesidades económicas y sociales de los
hombres trabajadores.

Aplicación de las normas internacionales en el orden laboral interno

8 Ibídem. Página: 71.
9 Ibídem. Páginas: 71-72.
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 “La justificación de la existencia de la OIT es triple, puesto que a nivel político
asegura bases sólidas a favor de la justicia social en busca de la paz mundial,
ya que se considera que la injusticia pone en peligro la condición humana. Por
otro lado, tiene una concepción humanitaria, para que se respeten los derechos
y  las condiciones del trabajo. Y en relación a la economía pretende evitar que
la competencia en el comercio internacional vaya en detrimento de los
trabajadores, teniendo presente que los países por el afán de adquirir una posición
competitiva en el mercado pueden violar derechos fundamentales que afecten a
los  trabajadores”10.
Su origen data de 1919 con el Tratado de Versalles que da fin a la primera
guerra mundial, y fue tenida como una respuesta internacional a la difícil situación
socio económica precedentes a la guerra y que se gestaron desde los ámbitos
de trabajo desafortunados del siglo XIX, tratando de asegurar a través de normas
laborales justas la paz y la superación de la pobreza.
La OIT, se encuentra compuesta por tres órganos principales; la encabeza la
Conferencia Internacional del Trabajo  como órgano más representativo encargado
de aplicar la política social internacional, elaborar y adoptar los convenios y
recomendaciones haciéndole el respectivo control y seguimiento en su aplicación.
En el artículo 3°, inciso 2° de la Constitución de la OIT, se determina que la
Conferencia Internacional la compone cada delegación nacional de cuatro
miembros, dos de los cuales representan al Gobierno, y los otros dos
representarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores de
cada uno de los miembros y tiene una reunión anual. La Conferencia está
compuesta por la Comisión de verificación de poderes integrada por tres
miembros, la comisión de asuntos financieros, comisión de proposiciones,
comisión de aplicación de convenios y recomendaciones y comisión de
resoluciones, estando a cargo de la adopción de las normas internacionales
del trabajo y en el control de su aplicación11.

El segundo órgano que hace parte de la estructura de la OIT es el Consejo de
Administración, tiene como función coordinar todas las actividades, y determinar
las fechas de las reuniones. Además cumple una función en materia financiera
y administrativa, pues se encarga de examinar el proyecto de programa y
presupuesto antes de que sea presentado a la Conferencia Internacional para
su adopción. Éste Consejo de la Administración es elegido cada tres años por
la Conferencia Internacional de los cuales se reúnen tres veces al año,  además
de su conformación definida en el artículo 7° de la Constitución de la OIT: “El
Consejo de Administración se compondrá de cincuenta y seis personas,
veintiocho representantes de los gobiernos; catorce representantes de los
empleadores, y catorce representantes de los trabajadores”.

El tercer órgano, se denomina Oficina Internacional del Trabajo establecida
como la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo,
supeditada al control del Consejo de Administración. Hace parte de su
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10 Molina Carlos. Las Normas Internacionales del trabajo y su efectividad en Colombia. Editorial Temis Pág.
31

11 Beaudonnet Xavier. Derecho internacional del Trabajo y derecho interno. Editorial centro internacional de
formación de la Organización Internacional del Trabajo 2009. Pág. 8.
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conformación, el Director General que tiene como función el nombramiento del
personal administrativo, ciñéndose  a las estipulaciones establecidas por el
Consejo de la Administración y a la Constitución de la OIT. Sin embargo, el
Director no le es permitido acatar instrucciones ajenas a las preestablecidas
por la Organización.
La Oficina Internacional del Trabajo, se encarga de cumplir los deberes de la
Constitución y aplicación de los convenios internaciones, preparar los
documentos y estudiar las condiciones que pretenden someterte a estudio de
la Confederación internacional, facilitar a los gobiernos toda la asistencia técnica
para elaborar la legislación laboral con el fin de mejorar las prácticas
administrativas, compilar las publicaciones referentes al trabajo y a la industria
internacional y coordinar con las otras oficinas las actividades relativas a la
organización12.

Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo, cumple una función
reguladora de las políticas sociales y laborales garantizando un bienestar
económico, en donde se logren condiciones dignas del trabajador, puesto que
no se debe concebir el trabajo como una mercancía, ya que debe existir respeto
de los derechos laborales establecidas en la Constitución de la OIT con el
propósito de lograr un trato económico equitativo.
Los principios rectores de la legislación internacional del trabajo al momento de
la fundación de la OIT, han tenido la necesidad de nuevas dimensiones debido
a la globalización, ya que al darse el proceso de mundialización se han dado
algunos efectos benéficos en el comercio, pero también ha generado temores
acerca de las condiciones del empleo y las desigualdades de ingreso. Además,
el desarrollo tecnológico que se vive a diario ha contribuido a modificar la división
internacional del trabajo debido a la capacidad de los diferentes trabajadores y
países.

Al tener libertades en el comercio y una mayor afluencia de capitales extranjeros
en diferentes países, se ha generado un aumento de los beneficios en el
comercio, que ha dado efectos negativos sobre la reglamentación del trabajo
debido a la intensificación de la competencia por obtener una mayor riqueza.
Por lo tanto, se ha generado más conciencia del valor de las normas laborales
internacionales como instrumentos necesarios para mejorar las condiciones
de empleo y trabajo de los países que realizan negociaciones comerciales.
En 1994, el Director General de la OIT llevó a cabo el primer intento por fraguar
un consenso internacional a favor de las normas fundamentales del trabajo. En
su memoria a la reunión de ese año de la Conferencia Internacional del Trabajo
propuso explícitamente y por vez primera la idea de codificar o refundir este
conjunto de normas jurídicas. Luego, en 1995, los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague
convinieron en un cierto número de compromisos y un Programa de Acción que
se refería explícitamente a los derechos básicos de los trabajadores, a saber,
la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la libertad sindical y la
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12 López Alberto. Elementos del derecho del Trabajo. Editorial Temis pág. 34.



314

protección del derecho de sindicalización y de negociación colectiva, la igualdad
de remuneración por un trabajo de igual valor y la no discriminación en el empleo
y la ocupación. El respaldo internacional a esta postura fue reiterado y reforzado
por la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Singapur en 1996, cuyos
participantes renovaron su compromiso de respetar y hacer cumplir las normas
fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas, confirmaron la función
de la OIT como órgano competente para fijar dichas normas y velar por su
acatamiento y reafirmaron su apoyo a la labor de promoción normativa de la
OIT13.
Por ende se piensa en la creación de unos derechos laborales fundamentales
para lograr una distribución equitativa de los ingresos y una repartición más
extensa de los beneficios generados por el comercio.

“Los convenios de la OIT que contienen los principios y derechos fundamentales
en el trabajo son: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio
sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98);
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la edad
mínima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182). El número de Estados Miembros que han ratificado estos
instrumentos es muy alto (entre 144 y 168), lo cual demuestra la amplia
aceptación internacional de las obligaciones en ellos incorporadas”14.
Los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, adoptan los
convenios de la Organización, cuyo cumplimiento está sujeto a la ratificación
que de ellos se haga de acuerdo con el trámite legal interno previsto en cada
país, es decir, de la incorporación del convenio internacional a la legislación
nacional por medio de una ley expedida por el poder legislativo. A diferencia de
lo que ocurre con las recomendaciones que son otra forma de manifestación de
la OIT, las cuales pueden ser adoptadas o no, y sobre ellas no se produce el
fenómeno de la ratificación, siendo necesario que cada país establezca
herramientas normativas para acogerlas.
En la declaración de la OIT relativa a los Principios de Derechos Fundamentales
en el trabajo de 1998, a diferencia de lo que sucede con los demás convenios
de dicha organización, una característica importante es que “… todo Estado,
por el solo hecho de ser miembro de la OIT y sin necesidad de que los ratifique,
se obliga a cumplir los principios relativos a los derechos fundamentales que
son objeto de ciertos convenios: libertad de asociación y libertad sindical; derecho
de negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
de trabajo infantil, y eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación. Otra peculiaridad es la expresa manifestación que ella hace acerca
de que las normas internacionales del trabajo o la propia declaración, no deben

Elianne Forero Pérez
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utilizarse con fines proteccionistas en el comercio internacional, ni sus
disposiciones servir de fundamento a cláusulas sociales en el mismo terreno.
Es decir, se rechaza la posibilidad de utilizar la condición social”15.
Con respecto a la obligatoriedad que tienen los Estados miembros frente a la
declaración de los derechos laborales internacionales, es importante señalar
que la OIT, es un organismo que si bien tiene previsto una serie de mecanismos
o procedimientos para ejercer control de los Estados frente al cumplimiento de
sus obligaciones en materia de trabajo, se debe tener en cuenta que estos
mecanismos cumplen más una función de reproche social a los países infractores
de las obligaciones laborales, no suficientes para que los Estados propendan
por la protección de los derechos de los trabajadores. Por tanto, no existe
dentro de su estructura una forma efectiva y coercitiva, para prevenir el
incumplimiento o la omisión de conductas tendientes a la garantía de los
derechos de los trabajadores.
Sin embargo la OIT ha creado diferentes mecanismos orientados a vigilar el
cumplimiento de sus convenios y recomendaciones. Lo que más distingue a la
OIT son los mecanismos de control que aplica sobre su sistema normativo.
Estos mecanismos no contemplan procedimientos interpuestos por individuos
o grupos de individuos. Sólo los Estados miembros a las organizaciones de
trabajadores o de empleadores que posean estatuto consultivo ante la
organización, pueden interponerlos. Los mecanismos de control de la OIT, se
dividen en tres clases: procedimientos de control regular, procedimientos de
reclamaciones y quejas y procedimientos especiales. A continuación se explicara
de forma breve en qué consisten cada uno de ellos16.

1. Los procedimientos de control regular: son los siguientes17:

II.I) EL ENVÍO DE INFORMES Y MEMORIAS, A CARGO DE LOS GOBIERNOS

Como se anotó antes, los Estados miembros tienen obligación de enviar al
director general de la Oficina Internacional del Trabajo, informes y memorias
periódicos, así:
• Informe sobre la sumisión de convenios y recomendaciones.

• Memorias sobre los convenios ratificados.
• Memorias sobre convenios aún no ratificados y recomendaciones ya

aceptadas18.

II.II) EL EXAMEN DE LOS INFORMES Y LAS MEMORIAS

Solo a partir del momento en que los informes y memorias mencionadas son
sometidos a examen, a la luz de su conformidad con las obligaciones generadas
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15 Ibídem. P 30-31.
16 Ibídem. P 105-106.
17 Ibídem. P 106-107.
18 Ibídem P 107.
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por los convenios y recomendaciones, puede hablarse de un verdadero control.
Inicialmente este examen estaba confiado a la propia conferencia. Pero el gran
volumen de informes obligó a asignarlo a dos organismos especializados: la
Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR),
creada en 1926, y la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la Conferencia, conocida como la comisión de Normas19.

II.III) EL ASESORAMIENTO

El asesoramiento proporcionado por la oficina trata de ayudar a los gobiernos a
cumplir sus obligaciones con la OIT. Puede considerarse, por tanto, como una
forma de monitorear y controlar el sistema normativo de la organización. Dentro
de los mecanismos de asesoramiento deben mencionarse los siguientes, que
son adicionales a las opiniones formuladas por las Oficina, sobre la interpretación
de los convenios y recomendaciones, en respuesta a solicitudes de los gobiernos,
y a los seminarios regionales y subregionales para familiarizar a funcionarios
de ministerios del trabajo con las normas y procedimiento de la OIT:
• Los consejos regionales para las normas. Estos consejeros son funcionarios

de la Oficina, que visitan los países de la respectiva región asignada a cada
uno para asesorar a los gobiernos en distintos temas referidos a sus
obligaciones con la OIT, sus organismos de control, etc. Mantienen también
relación con las organizaciones de empleadores y trabajadores.

• Los contactos directos. Las misiones de contactos directos constituyen una
manera el diálogo de la OIT con los gobiernos y las organizaciones de
empleadores y trabajadores en un determinado país. El objetivo de los
contactos directos es permitir que uno o más representantes del director
general de la OIT, examinen en el país respectivo, con funcionarios de un
gobierno, la manera de solucionar las dificultades que existan para ratificar
un convenio, o para el cumplimiento de un convenio ratificado, o para las
cumplir obligaciones constitucionales en materia de normas. En el curso de
su misión, dichos representantes deben también entrar en contacto con las
organizaciones de empleadores y trabajadores. La iniciativa de establecer
contactos directos puede provenir, bien de los órganos de control (Comisión
de Expertos, Comisión de Normas, comité de libertad sindical). O bien del
propio gobierno interesado. El gobierno debe dar siempre su consentimiento.
Durante el procedimiento, que dura normalmente un año, los órganos de
control suspenden el examen del caso. Al concluir los contactos directos se
eleva un informe final20.

III) LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJA

a) Las reclamaciones: El procedimiento de reclamación lo puede instaurar
una organización de trabajadores o una organización de empleadores, contra
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un Estado que, según ellas, no ha adoptado medidas para el cumplimiento
satisfactorio de un convenio ratificado por dicho Estado.

b) Misiones de encuesta: La queja constituye el procedimiento contencioso
más formal de la OIT, el cual está regulado por los artículos 26 a 34 de la
Constitución de la OIT. Puede formularla un Estado miembro contra otro
Estado miembro, cuando, en opinión del primero, el segundo no haya
adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que
ambos hayan ratificado. El Consejo de Administración también puede iniciar
el procedimiento de queja, de oficio o por solicitud de un delegado de la
conferencia21.

c) Los procedimientos especiales. Paralelamente a los dos grupos de
mecanismos de control descritos (de control regular y de reclamación y
queja), la OIT ha establecido procedimientos especiales, para ejercer control
en ciertos campos específicos. Como pueden ser los procedimientos ante
quejas por violación a la libertad sindical (entendido como el derecho de
asociación en organizaciones sindicales, que poseen tanto los trabajadores
como los empleadores), figura en el Preámbulo de la Constitución de la
OIT, adoptada en 1919 y retomada vigorosamente por la Declaración de
Filadelfia, en 1994, pues se considera que tal principio es básico para el
progreso social y la paz universal sostenidos22.

En la memoria del Director General a la 87° Conferencia Internacional del Trabajo
(1999), la OIT reconoce que el cambio en los contextos políticos y económicos
del mundo exigen una nueva dimensión en las normas internacionales del trabajo,
basada en el concepto de trabajo decente o digno, concepto posteriormente
ampliado en su memoria a la 89° Conferencia (2001) y reiterado en las sucesivas
conferencias internacionales del trabajo. La primera de las memorias citadas
sienta los elementos básicos del concepto de trabajo decente: “La finalidad
primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las
mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Tal es la finalidad principal de
la organización hoy día. El trabajo decente es el punto de convergencia de sus
cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en
el trabajo; el empleo; la protección social y el dialogo social. Esto debe orientar
las decisiones de la organización y definir su cometido internacional en los
próximos años”23.

IV) APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN LA LEGISLACIÓN
DE LOS PAÍSES

1. Teorías referentes a la aplicación de normas internacionales
La aplicación de estas normas internacionales de trabajo dependerá si el Estado
adopta una teoría monista o una teoría dualista.
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1. Teoría Monista: La norma internacional y la norma nacional  hacen una sola
unidad jurídica, basta que la norma internacional esté ratificada.
Sobre la teoría monista, existen unos modos de incorporación:

La norma internacional tiene  un valor igual al de las normas del trabajo.
La norma internacional tiene estatus constitucional en materia de derechos
fundamentales.

La norma internacional es inferior a la constitución y superior a la ley.
La norma internacional tiene un valor supra legal en materia de derechos
fundamentales.

2. Teoría dualista: Las normas  nacionales e internacionales hacen parte de
contextos jurídicos distintos, no basta con que la norma internacional esté
ratificada, debe haber una ley posterior que permita que ambas se encuentren
en el mismo componente jurídico.

Modos de incorporación teoría Dualista:
Se da una incorporación integral  de la norma internacional a través de una
ley que se limita a reproducir totalmente el texto del tratado con el fin de
transformarlo en ley nacional.
Que se indique en el preámbulo o inicio de un capitulo el objeto de incorporar
al derecho interno el tratado o convenio ratificado.
Que se dé una incorporación implícita de todo o parte de un tratado  por vía
de una ley que se inspira estrechamente en el contenido del instrumento
internacional.
Las Disposiciones legislativas que otorgan los tribunales para poner en
práctica el contenido del tratado.

En nuestra legislación las normas internacionales del trabajo se utilizan para:

Resolver directamente un conflicto: Bien sea porque haya una laguna en
la normatividad nacional, bien porque la norma internacional sea más favorable
o porque la norma interna contraría la constitución.

Como mecanismo de interpretación: Cuando la norma nacional es
ambigua, la norma nacional es muy general o para evaluar la constitucionalidad
de la norma nacional.

Como mecanismo interpretativo de los derechos reconocidos
jurisprudencialmente: Cuando hay una laguna en la legislación nacional,
es habitual resolver los conflictos en el país a través de la costumbre o va a
reforzar una norma nacional.
Para reforzar la solución de un conflicto laboral con normas de derecho
nacional: Según lo consagrado en el artículo 10 del código sustantivo del
trabajo Colombiano “Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante
la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido
cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la
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labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones
establecidas por la ley” de conformidad con el artículo 25 de la carta “El
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” la OIT  funciona
como un organismo que facilita y conduce a la óptima realización de estos
preceptos normativos nacionales.

En la actualidad Colombia tiene 63 convenios ratificados con la OIT como lo
son: Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919; Convenio sobre el
desempleo, 1919; Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919; Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; Convenio sobre la prevención
de accidentes industriales mayores, 1993; y Convenio sobre la indemnización
por accidentes del trabajo, 1925, entre otros.  

La utilización del derecho internacional de forma directa para resolver un conflicto
de carácter laboral se hace porque se presentan tres situaciones:

• Para llenar lagunas del derecho nacional, es decir, cuando la norma interna
de un  país no cuente con argumentos o regulación para dirimir la controversia.

• Para apartar una norma interna por considerar que esta es menos protectora
de los intereses del trabajador, en virtud del principio de favorabilidad. No se
produce aquí un efecto de invalidación de la norma nacional, basta su
inaplicación para darle paso a la norma internacional.

• Para invalidar una norma de derecho interno que se considera contraria a la
norma internacional ratificada a través del tratado respectivo24.

Ahora bien la sola existencia de la norma internacional no es suficiente para su
aplicación de forma directa, debido a que si el país donde se aplica tiene una
concepción monista, estas normas deben estar incorporadas en un tratado
debidamente ratificado por medio del procedimiento legal establecido en dicho
ordenamiento. Adicionalmente se requiere que el contenido de la norma
internacional sea claro frente al problema jurídico laboral al que se pretende
aplicar, es decir, que dichas normas tengan un carácter self-executing, de tal
forma que incorpore derechos tan bien definidos que puedan ser reclamados de
forma concreta ante los jueces, precisamente por el contenido auto ejecutivo
de las disposiciones internacionales ratificadas25.
Con respecto a la utilización de la forma interpretativa del derecho internacional
del trabajo, los jueces la toman como un refuerzo de su actividad judicial y de
sus fallos, ya que se convierte en un fundamento doctrinal adicional para la
aplicación del derecho nacional, para ello se precisa que ante este uso de la
norma internacional se resuelven ambigüedades, se especifica una norma
general e incluso se evalúa de esta forma la constitucionalidad o no de una
norma interna, que está siendo utilizada para la resolución del conflicto. Esta
forma es propia tanto de los sistemas monistas como dualistas. Ahora bien, si
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lo que deviene de la aplicación de una norma interna, es la multiplicidad de
interpretaciones, se procederá a tener como relevante la más cercana a la
norma internacional que sobre la materia exista, en aras de que el criterio
interpretativo coincida con ella, en el entendido que si un país la acogió como
norma internacional válida, se debió a que comparte dichas apreciaciones y
quiere ser respetuoso de sus compromisos con Estado extranjero o el organismo
internacional de donde proviene26.

D) LABOR DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA OIT

Pese a que la OIT no cuenta con un tribunal internacional que profiera sentencias
contra quienes no acojan sus convenios y los armonicen con la legislación
interna, no indica que el trabajo de control se exonere, más aun cuando la
organización propone “el diálogo y la presión pacífica como métodos coercitivos
y sancionatorios”27.

La OIT dispone de dos mecanismo para controlar la aplicación de las NIT en los
Estados miembros que son: (I) Análisis de las memorias de los Estados y que
versan sobre los convenios ratificados, y (II) las quejas o recomendaciones que
se presentan a la OIT de los Estados miembros. Tratándose del primer
mecanismo, encontramos que los Estados miembros deben presentar informes
de los convenios ratificados, las normas internas expedidas para adoptarlo o
adecuarlo, las sentencias que se hayan proferido en pro del mismo y todas las
acciones encaminadas a la puesta en marcha de las obligaciones adquiridas
con la ratificación, estas memorias o informes deben hacerse dos años si se
refiere a convenios cuyo contenido involucre la aplicación de un derecho
fundamental del trabajo y de cinco años si es de otro tema.
Adicionalmente la OIT tiene la facultad a través del Consejo de Administración
de exigir a los Estados un informe sobre los convenios no ratificados, en el
sentido de solicitarles que expongan las dificultades o razones que han impedido
su ratificación y en particular con las recomendaciones a los convenios, se
deben expresar las acciones que se llevan a cabo para tenerlas en cuenta. Las
memorias de los distintos países son puestas a consideración de la Comisión
de expertos que se reúne una vez al año, con el fin de hacer y actúan como
jueces frente a ellas, respetando el principio del debido proceso, ya que permite
a los Estados miembros ejercer su derecho de contradicción frente a las
observaciones que realizan y que son reportadas a la Oficina Internacional del
Trabajo.
De la labor de la Comisión de expertos, se pueden producir dos tipos de
resultados: observaciones o solicitudes directas. Con respecto a las
observaciones estas giran en torno a las dificultades que observan en la aplicación
y desarrollo de los convenios ratificados, por tanto se convierten en jurisprudencia
sus observaciones al determinar si el derecho positivo de un Estado miembro
tributa o no a la materialización del convenio. Las solicitudes directas, en su
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caso, constituyen en pedir a los Estados miembros información complementaria
si se cumplen los convenios y hacen llamados de atención para evitar que
pueda generarse una observación futura28. Estos dos instrumentos hacen visible
el diálogo entre el organismo internacional y el país receptor.

Los mecanismos de control especial llamados quejas, constituyen la segunda
forma de ejercicio de control por la OIT, estos a su vez, son de tres clases: dos
generales de conocimiento de las comisiones que para el efecto se creen y uno
exclusivamente en materia de libertad sindical. Las quejas pueden provenir de
organizaciones de trabajadores, de empleadores o de otros Estados, deben
ser presentadas por escrito y suscritas por el representante legal de quien la
genere y aportarse las pruebas sumarias que la sustentan, a partir de allí, se
generan en las comisiones los informes que pueden ser a su vez de tres tipos:

1. Informe definitivo: que puede ser para no adelantar más a fondo la situación
que dio lugar a la queja o para exigir al Estado responsable que tome medidas
concretas para remediar el problema, en esta oportunidad se le hace énfasis
en la aplicación de los principios fundamentales del trabajo

2. Informe provisional: donde se puede solicitar información adicional al
quejoso, o pedirle al Estado sobre el cual recae la queja que tome medidas
preventivas o como una alerta de la posible vulneración de los derechos
fundamentales del trabajo.

3. Informe de seguimiento: por el cual se le solicita al Estado responsable
que mantenga un contacto permanente informando de la evolución de la
situación que dio origen a la querella29.

Haciendo una valoración jurídica de los pronunciamientos de la OIT a través de
sus distintos mecanismos de control, y en particular frente a su carácter
vinculante, encontramos que los comentarios o recomendaciones que se
produzcan por los organismos de control no son interpretaciones definitivas no
obligatorias para los Estados miembros, ya que ésta tarea de interpretación
definitiva de los tratados la tiene la Corte Internacional de Justicia, tal como lo
señala la constitución de la OIT30.

A. FUENTES FORMALES DEL DERECHO DEL TRABAJO

Las fuentes formales del Derecho del Trabajo, están consagradas en los artículos
230 del Constitución Política y en el artículo 19 del Código Sustantivo Laboral.
Una es de carácter principal y otras subsidiarias o supletorias.
Dice la segunda disposición prenombrada:

“ARTÍCULO 19. NORMAS DE APLICACION SUPLETORIA. Cuando no haya
norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen
casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este Código, la
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jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los Convenios y
Recomendaciones adoptados por la Organización y las Conferencias
Internacionales del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del
país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del Derecho
del Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.

“La principal fuente formal es la ley. La ley nacional y la que ratifican convenios
de la OIT (art. 53 del Constitución Política los convenios internacionales del
trabajo ratificados por Colombia hacen parte de la legislación interna).  Las
supletorias o subsidiarias son: equidad, jurisprudencia, doctrina, los principios
generales del Derecho, analogía, los principios del CST, los principios del derecho
civil y la costumbre.

Esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional, quien mediante
sentencia C-401 de 2005, razonó así:

El problema jurídico que se plantea: se trata de establecer si la expresión “los
convenios”, contenida en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo vulnera
distintas normas de la Constitución – según el actor, el preámbulo y los artículos
1, 2, 5, 9, 25,  53, inciso cuarto, 93, 228 y 230 - por cuanto su incorporación en
el mencionado artículo entraña que los mencionados convenios de la
Organización Internacional del Trabajo son normas supletorias, aplicables
únicamente en el caso de que existan vacíos normativos. Por lo tanto, el problema
por resolver se puede sintetizar en la siguiente pregunta: ¿es contrario a la
Constitución - y en especial al preámbulo y a los artículos 1, 2, 5, 9, 25,  53,
inciso cuarto, 93, 228 y 230 – que el artículo 19 del Código Sustantivo del
Trabajo establezca que “los convenios” de la Organización Internacional del
Trabajo se aplican de manera supletoria cuando no haya “norma exactamente
aplicable al caso controvertido”?

“La evolución de la jurisprudencia constitucional acerca del valor de los convenios
internacionales del trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano puede ser la
respuesta a este interrogante.  El artículo 53 de la Constitución estableció, en
su inciso cuarto, que “Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados hacen parte de la legislación interna.” Ello condujo a que, desde sus
inicios, la Corte Constitucional se refiriera a estos convenios como parte del
ordenamiento jurídico interno, sin hacer necesariamente referencia a su rango
jerárquico. Así, en la sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, que versó sobre una norma del Decreto 119 de 1.991, que fijaba las
escalas de remuneración en el SENA, se señaló con respecto al Convenio 111:

“El principio constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado
por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia
mediante  la Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente
de derecho de  aplicación  directa en virtud del artículo 53 de la Constitución
Política, al decir: “los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna”, cuyo contenido es norma
interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la
Carta Fundamental”.
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“Otro ejemplo de ello es la sentencia T-418 de 1992, M.P. Simón Rodríguez
Rodríguez, que resolvió una acción de tutela instaurada contra una empresa
por causa de las medidas que había tomado para desincentivar la afiliación de
sus trabajadores a organizaciones sindicales. En la sentencia se anota: “Según
el artículo 53 de la Carta Política, los convenios internacionales de trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Ello es aplicable
al Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al
derecho de sindicalización y de negociación colectiva, aprobado por la Ley 27
de 1976 y ratificado por el Gobierno Nacional el 16 de noviembre de 1976, y el
cual contempla las mismas o similares conductas del artículo 354 del C. S. del T”.
“En la sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se realizó
el examen de constitucionalidad de la ley 171 de 1994, que aprobó el Protocolo
II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.  La sentencia se ocupó de
definir en qué consistía el mandato del art. 93 de la Constitución, que establece
la prevalencia en el orden interno de los tratados internacionales ratificados por
el Congreso que reconocieran los derechos humanos y prohibieran su limitación
en los estados de excepción. La cuestión era, entonces, “¿cómo armonizar el
mandato del artículo 93, que confiere prevalencia y por ende supremacía en el
orden interno a ciertos contenidos de los convenios de derechos humanos, con
el artículo 4º [de la Constitución] que establece la supremacía no de los tratados
sino de la Constitución?”
“Para ello recurrió a la noción del bloque de constitucionalidad, originaria del
derecho francés, en los siguientes términos:
Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas
normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto
constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad
de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución,
por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el
nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de
reforma, diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.
En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en
que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia
de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario
(Artículos 93 y 214 numeral 2º de la Constitución Política), es que éstos forman
con el resto del texto constitucional un “bloque de constitucionalidad”, cuyo
respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente
el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (Artículo
4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen
los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción
(Artículos 93).
En relación con los convenios internacionales del trabajo la noción del bloque
de constitucionalidad se aplicó por primera vez para hacer referencia al convenio
169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Así, en la
sentencia SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la cual se concedió
el amparo impetrado por el Defensor del Pueblo en favor de la comunidad indígena
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UWA, con el objeto de que fuera consultada en relación con una licencia
ambiental que había sido concedida para un proyecto de explotación petrolera
en tierras de su resguardo, se afirmó que el convenio hacía parte del bloque de
constitucionalidad y se utilizó para fijar los alcances de la consulta:

“El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental
(art. 40-2 Constitución política), tiene un reforzamiento en el Convenio número
169, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los
derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus
valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su
subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, que
hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la
Constitución,  integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad
que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación.

“Con fundamento en los arts. 40-2, 330 parágrafo de la Constitución y las normas
del Convenio 169 antes citadas, estima la Corte que la institución de la consulta
a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con motivo de la
explotación de los recursos naturales, comporta la adopción de relaciones de
comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo respeto y la buena fe
entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes a buscar...”
Con base en ello se declaró que no se había configurado realmente una consulta,
razón por la cual se concedió la tutela y se ordenó que se practicara la
mencionada consulta con la comunidad indígena.
Las apreciaciones desarrolladas en la sentencia SU-039 de 1997 fueron
retomadas en la sentencia T-652 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la que
se concedió la tutela impetrada a favor de la comunidad indígena Embera Katío,
afectada por la construcción de la represa de Urrá. En la sentencia se ordenó
realizar un proceso de consulta con la comunidad y se determinó la inaplicación
de un decreto, por ser violatorio de las normas constitucionales y de “las normas
incorporadas al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991 [que aprobó el
convenio 169]”.

Las precisiones contempladas en la sentencia SU-039 de 1997 fueron también
retomadas en las sentencias C-418 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y C-891
de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería, que trataron sobre sendas demandas de
inconstitucionalidad contra normas del Código de Minas.
En la sentencia T-568 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se planteó por primera
vez la integración de los convenios internacionales del trabajo al bloque de
constitucionalidad para tratar sobre asuntos estrictamente laborales. La
sentencia, que versó sobre el despido de trabajadores sindicalizados de las
Empresas Varias de Medellín que continuaron participando en un cese de labores
- a pesar de que la asamblea permanente que habían convocado había sido
declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo - concedió el amparo impetrado.
En la ratio decidendi de la providencia se expresó que, al analizar el caso, las
autoridades gubernamentales y judiciales habían desconocido el derecho
aplicable, por cuanto no habían atendido lo dispuesto en los convenios
internacionales del trabajo y en los tratados de derechos humanos:
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“continuó diciendo: En este orden de ideas, para la revisión de los fallos de
instancia proferidos en el trámite de este proceso, es claro que el bloque de
constitucionalidad debe construirse a partir del Preámbulo de la Carta Política,
e incluir los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de ese Estatuto Superior, pues en
esas normas están consagrados los derechos que reclama el Sindicato actor
como violados; también procede incluir la Constitución de la OIT y los Convenios
87 y 98 sobre libertad sindical (tratado y convenios debidamente ratificados por
el Congreso, que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aún
bajo los estados de excepción); además, los artículos pertinentes de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de
Derechos Humanos...
“Como lo ordena la Constitución, los derechos y deberes allí consagrados deben
ser interpretados “de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia” (art. 93), y “Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación
interna” (art. 53 inc 4), las autoridades nacionales de todos los órdenes (el
Gerente de las Empresas Varias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
los Jueces de la República) cometieron un grave error : ignoraron el derecho
aplicable ; en su lugar, escogieron normas desfavorables a los trabajadores,
contrarias a la Constitución y a los deberes internacionales que el Estado se
comprometió a cumplir.

Los derechos de asociación, sindicalización y huelga, como se explicó
anteriormente, forman parte de la normatividad constitucional por una razón
doble: están expresamente consignados en la Carta, y ella integra a su texto
los tratados internacionales sobre la materia.
Colombia ha ratificado más de 50 Convenios de la OIT entre ellos, los Convenios
87 y 98 y se comprometió a cumplirlos de buena fe; en conjunto con las demás
normas enunciadas, son el marco que se debe tener en cuenta al aproximarse
a estos derechos.

Por tanto, la interpretación y aplicación de los derechos laborales en Colombia,
debe consistir en la integración de las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados sobre la materia: el derecho a la sindicalización y el
derecho a la huelga deben ser respetados, su ejercicio no se puede perturbar
con la injerencia externa (empleadores, autoridades administrativas, estatales
o judiciales), y solamente se debe limitar cuando se trate de servicios públicos
esenciales.
Así, queda aclarado que el bloque de constitucionalidad se construyó para
interpretar las normas que fijan el alcance de los derechos comprometidos en
este caso, y el de la protección que les brindan, tanto las normas internacionales
como los convenios incorporados a la legislación nacional, según lo establece
el artículo 53 Superior.
A partir de las anteriores decisiones, se puede apreciar que los convenios
internacionales del trabajo han sido invocados como elementos de juicio en
distintas sentencias de la Corte Constitucional sobre asuntos laborales. En
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varias providencias  se ha mencionado expresamente que los convenios forman
parte del bloque de constitucionalidad.

En la sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se concedió el
amparo solicitado por numerosos docentes de un municipio que  reclamaban el
pago de sus salarios y prestaciones sociales. En esta ocasión, se recurrió a un
convenio del trabajo para interpretar el contenido del vocablo salario, con el fin
determinar la amplitud de la protección que pueden recibir a través de la acción
de tutela los funcionarios que no han recibido los pagos que les corresponden
así:

“Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del salario, no
sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la legislación interna;
es menester acudir a instrumentos de derecho internacional que se encargan
de desarrollar materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la Carta
Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente en nuestro país,
a través de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad...

“En este orden de ideas, la noción de salario ha de entenderse en los términos
del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo -relativo a la
protección del salario-, ratificado por la Ley 54 de 1992, que en el artículo 1
señala:

“El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su
denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo,
fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que
éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o
deba prestar”.

Y allí se precisó que “las razones para adoptar una noción de salario expresada
en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de
integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de
constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los
derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares
esenciales del Estado Social de Derecho...”.

Por otra parte, en distintas providencias se han invocado los convenios 87 o 95
(o ambos) al juzgar sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.

Así, en la sentencia C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre otras
decisiones, se declaró la inconstitucionalidad de una norma que prohibía la
coexistencia de dos o más sindicatos de base en una misma empresa. En la
sentencia se indicó que “la Corte, al avocar el tema, sólo puede realizar el
examen de las normas legales impugnadas frente a la Constitución, y también,
en este caso, al Convenio 87 de la O.I.T., que según jurisprudencia de la
Corporación, hace parte del  denominado ‘bloque de constitucionalidad’
(sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y, T-568 de 1999, entre otras).” Por
lo tanto, en la providencia se cotejó la norma demandada con el art. 39 de la
Constitución y las disposiciones del convenio 87 de la OIT, luego de lo cual
concluyó que la norma vulneraba el derecho de asociación sindical:
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“Al comparar la norma constitucional y las del mencionado Convenio frente a la
limitación establecida en los preceptos demandados, no se requieren profundos
análisis para llegar a la conclusión de que éstos, en principio, constituyen una
limitación al derecho general de los trabajadores a establecer las organizaciones
sindicales que consideren convenientes.
Entonces, al continuar con la comparación del artículo 39 de la Constitución,
en cuanto que garantiza a todos los trabajadores el derecho de constituir
sindicatos, y de las disposiciones del Convenio 87 de la O.I.T., especialmente
en el artículo 2, que dice que todos los trabajadores, sin ninguna distinción,
tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, se
concluye que “la prohibición legal de formar sindicatos de base en una misma
empresa, cuando ya exista otro, resulta injustificada a la luz de la garantía
expresa de la Constitución de 1991”.

También en la sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, se
invocó el convenio 87 al juzgar la constitucionalidad de múltiples normas del
Código Sustantivo del Trabajo que habían sido acusadas, en lo esencial, de
desconocer la libertad de los sindicatos para dictar autónomamente sus
estatutos y establecer su forma de organización y funcionamiento, al igual que
su derecho a obtener de manera automática su personería. Varias de las normas
acusadas fueron declaradas inexequibles.

De la misma manera, en la sentencia C-1491 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz,
que declaró la constitucionalidad de la norma que prohíbe suscribir o prorrogar
pactos colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen más de la tercera
parte de los trabajadores, se determinó declarar exequible el segmento normativo
acusado del artículo 70 de la Ley 50 de 1.990, “por no ser violatorio de los
artículos 13, 39, 55, 92 y 93 Superiores, así como por no contradecir las
Convenciones 87 y 98 de la O.I.T., que conforman, se reitera, el bloque de
constitucionalidad, según lo ha precisado y reiterado múltiples veces esta
Corporación, entre otras, en las sentencias C-385/2000, C-797/2000, T-441/92,
SU-342/95 C-567/2000”.

Posteriormente, en la sentencia C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, que versó sobre la ley 796 de 2003, por la cual se convocó al referendo
sobre el proyecto de reforma constitucional, la Corte acudió a  distintos convenios
al efectuar el juzgamiento de algunas normas de la ley, para determinar si
representaban una sustitución de la Constitución, para lo cual eran relevantes
los tratados que integran el bloque de constitucionalidad. Las mencionadas
normas fijaban topes máximos  a las pensiones con cargo a recursos públicos,
eliminaban los regímenes pensionales especiales, determinaban la edad mínima
para jubilarse, ordenaban la revisión de las pensiones otorgadas en contra del
ordenamiento vigente y congelaban por un período determinado los sueldos y
pensiones pagados con recursos públicos. Por lo tanto, procedió también a
analizar las normas a la luz de los convenios sobre las prestaciones de invalidez,
vejez y sobrevivientes (convenio 128) y sobre la negociación colectiva (convenios
98, 151 y 154), de informes de la Comisión de Expertos de la OIT y de casos
adelantados ante el Comité de Libertad Sindical, para concluir finalmente que
las normas juzgadas no constituían una sustitución de la Constitución.
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También se ha señalado expresamente por la Corte que algunos convenios de
la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Así se
hizo en la sentencia C-170 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, que examinó una
demanda de inconstitucionalidad contra las normas del Código del Menor que
prohíben el trabajo de los menores de 14 años y contemplan que,
excepcionalmente, determinadas autoridades podrían permitir el trabajo de  niños
mayores de 12 años, luego de obtener el concepto favorable del defensor de
familia. En la demanda se anotaba que la autorización del trabajo infantil vulneraba
los derechos fundamentales de los niños.
En la sentencia se expresó en relación con los convenios 138 y 182 de la OIT:

“En desarrollo de estas últimas disposiciones, es decir, de los artículos 93 y 94
de la Carta Fundamental, la Corte Constitucional ha reconocido que las normas
contenidas en la Convención sobre los Derechos de Niño (Ley 12 de 1991), el
Convenio 138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515 de
1999) y el Convenio 182 sobre la “Prohibición de las Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704 de 2001), forman
parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu y, por lo mismo, no sólo
sirven de parámetros de validez constitucional de los preceptos legales, sino
que también tienen fuerza vinculante”.
En este orden de ideas, los parámetros de validez del trabajo infantil y, por
ende, la normatividad referente al señalamiento de la edad mínima para acceder
a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional
compuesto por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93 y 94 del Texto Superior,
en armonía con las disposiciones previstas en la Convención sobre los Derechos
del Niño (Ley 12 de 1991) y en los Convenios  No. 138 sobre la “Edad Mínima
de Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y No. 182 sobre la “Prohibición de
las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación”
(Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la O.I.T.
Luego, la sentencia recurre en forma extensa a los dos convenios de la OIT
para analizar las normas demandadas. Ello la conduce a declarar la
inconstitucionalidad de una disposición, por ir en contravía de ellos, y a declarar
la exequibilidad condicionada de otras dos, en el entendido de que deben
interpretarse a la luz de los convenios.

En otras sentencias se ha planteado que los convenios internacionales del
trabajo integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del
artículo 93 de la C.P., que establece que los derechos y deberes consagrados
en la Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así se hizo en la sentencia
C-038 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, que versó sobre la demanda
de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 789 de 2002, que
reformaban el Código Sustantivo del Trabajo. En la sentencia se expresó:

“Un ejemplo similar ofrece el caso de la sentencia C-035 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, que examinó la demanda de inconstitucionalidad incoada contra
una norma de la Ley 787 de 2002, por cuanto establecía que cuando terminara
el contrato de trabajo sólo procedía compensar en dinero las vacaciones no
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disfrutadas, “por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de
año”. En la sentencia se declaró la inexequibilidad de la expresión “por año
cumplido de servicio y”, de manera que la compensación deberá hacerse por la
fracción de año que indique el Congreso, sin que pueda ser superior a 6 meses.
En la providencia se expresó acerca de los convenios de la OIT y el bloque de
constitucionalidad:
“...esta Corporación igualmente ha reconocido que dada la naturaleza abierta e
indeterminada de las normas constitucionales, es una labor compleja para el
legislador desentrañar el sentido y finalidades de cada institución jurídica que
pretende regular”.

Sin embargo, de igual manera se ha reiterado, que el legislador puede acudir a
los Convenios proferidos al amparo de la Organización Internacional del Trabajo,
para encontrar en ellos guías ineludibles que le permitirán establecer, si la
regulación que se pretende realizar se adecua o no a la finalidad que se persigue
con cada acreencia laboral o prestación social y, adicionalmente, si las
condiciones impuestas logran asegurar su adquisición, goce y disfrute al amparo
de los hechos que le sirven de fundamento.
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Resumen

El mercado de trabajo alemán se caracteriza por alcanzar una máxima flexibilidad
en marco del sistema normativo de las relaciones laborales vinculados a las
puntuales caídas de producción en las empresas que suelen acarrear la suspensión
inmediata de forma temporal de una serie de empleos excedentes, que se
recuperan cuando la coyuntura vuelve a ser positiva. Dado que los jóvenes son
cada vez menos por el declive demográfico, existe una auténtica guerra de ofertas
entre las empresas para captar a los adolescentes con más talento para que
formen parte de sus respectivas plantillas laborales. Existiendo una gran división
de opiniones si este modelo laboral puede ser exportado, ya que tiene una larga
tradición en la cultura empresarial de Alemania, que ponen el acento en la
transmisión del conocimiento entre las sucesivas generaciones. Por otro lado, el
auténtico motor que está dinamizando el empleo en Alemania es el trabajo a tiempo
parcial y no los minijobs en contraste con el trabajo a  tiempo parcial, que sí se ha
incrementado considerablemente. Asimismo el denominado contrato único tiene
como objetivo reducir las decenas de modalidades de contratación que existen
actualmente y que complica sobremanera a los empresarios a la hora de hacer
nuevas contrataciones. Por consiguiente, los desempleados no podrán rechazar
ningún trabajo que se les ofrezca, con la única excepción de que su salud se lo
impida o sus deberes familiares no lo hagan compatible. Los minijobs son por lo
tanto trabajos a tiempos parciales por los que se perciben bajos salarios, alrededor
de 400 euros como máximo a raíz de ello el trabajador no pagaría impuestos y
abonaría las cotizaciones sociales de forma voluntaria y para finiquitar la formación
dual aprendizaje mientras se trabaja no es trasladable o exportable sin un tejido
industrial parecido a la economía alemana en el trabajo.

Palabras Claves: Relaciones laborales – modelo laboral – minijobs - economía

Abstract

The German labor market is currently characterized by achieving maximum flexibility
in the regulatory framework of labor relations system linked to specific falls of
production in companies that often result in immediate suspension of a series of
temporary jobs surplus, which recalled when the situation returns to be positive.
Because young people are becoming less by population decline, there is a real
bidding war among companies to recruit the most talented teens to become part of
their workforces. As there is a great division of opinion on whether this model can be
exported, as it has a long tradition in Germany ‘s corporate culture, which emphasize
knowledge transfer between successive generations. Moreover, the real engine
that is streamlining employment in Germany is working part time and not in contrast
minijobs part-time work, which itself has increased considerably. Also the so-called
single contract aims to reduce the dozens of types of contracts that currently exist
and that greatly complicates entrepreneurs when making new hires. Therefore, the
unemployed may not reject any job they are offered, with the exception that his health
prevents or family responsibilities do not support. Minijobs are therefore split times
for jobs with low wages are perceived, about 400 euros at most as a consequence
the employee does not pay taxes and social security contributions would pay
voluntarily and to finalize the dual apprenticeship training while works is not
transferable or exportable without an industrial structure similar to the German
economy at work.

Keywords: Work relationships - labor model - minijobs - economy.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Tanto a nivel empresarial como sindical bajo el patrocinio y auspicio del propio
gobierno alemán se ha ido generando un sistema de flexibilidad laboral y de
contratación de trabajo efectivo con la finalidad de frenar la destrucción de empleo
en tiempos de crisis que golpea con fuerza a toda la Unión Europea y a toda
Alemania.

Pero toda Europa y el mundo se pregunta: ¿En qué consiste? ¿Qué es el
«modelo laboral alemán»? Este modelo salió a la palestra y a la luz del marco
normativo de las relaciones laborales con un único objetivo al que aspira el
mercado de trabajo alemán, y aunque Alemania mantendrá el desempleo en
unas cifras que podrían bordear alrededor del 7,7% en octubre del presente año
en que su economía caerá a una cifra preocupante de algo de alrededor de más
de un 6% según las cifras oficiales.
Y es que los datos de la reforma laboral alemana avalan la eficacia del sistema
laboral del gigante germano, dado que Alemania, en el mismo año en que su
economía caerá más de un 6% por el desplome del comercio mundial (es uno
de los países más exportadores del mundo), está consiguiendo mantener el
desempleo en unas cifras del 7,7% para octubre del 2014. En los últimos
cuatro meses, el número de desempleados ha caído de forma consecutiva,
llegando hasta las 118.000 personas en el pasado mes de octubre del 2013
(son poco más de 3,2 millones, menos que en España con una población el
doble de grande). Y todo ello en el año del mayor declive de su economía en
décadas.

II. EL SISTEMA FLEXIBLE DEL MERCADO DE TRABAJO

La flexibilidad es la clave del sistema laboral alemán. Cuando por ejemplo una
fábrica de cualquier sector o rubro debe reducir su producción por una caída en
la demanda, se permite la posibilidad de suspender temporalmente los empleos
excedentes, dejando así que los trabajadores mantengan su puesto en espera
de una recuperación progresiva del mercado. Lo que podría entenderse como
una especie de Expediente de Regulación de Empleo Temporal, aunque su
tramitación es mucho más ágil ya que no requieren tantos trámites
administrativos. Con la suspensión temporal de empleo al estilo alemán, la
empresa llega en su momento a pagar el 10% del salario y la administración,
es decir, el Estado el resto. Los trabajadores tienen que hacer, por su parte,
cursos de reciclaje para adaptar sus capacidades y mejorar acorde a los niveles
y a las exigencias del mercado laboral alemán y los estándares extranjeros,
algo que en muchos países de la Unión Europea no está teniendo hasta ahora
mucho éxito en los cuales a los trabajadores desempleados se les procede a
brindar cursos de formación por los que cobran cierta cantidad mínima de euros
o en algunos casos no cobran nada durante los períodos de outplacement laboral.
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III. LAS SUSPENSIONES TEMPORALES Y LA REDUCCIÓN DE JORNADA SON ALGUNAS
HERRAMIENTAS PARA EVITAR LOS POSIBLES DESPIDOS EN ALEMANIA

La reducción de jornada, es la otra gran fórmula para evitar el despido masivo
de trabajadores en contextos de crisis económica. En Alemania se habían
acogido progresivamente a él y en el último lustro un millón y medio de
trabajadores a esta novedosa fórmula, reduciendo su jornada y su sueldo en la
proporción de un tercio. Mucho mejor que el «todo o nada» al que nos tiene
acostumbrados el mercado laboral en la parte sur de Europa: trabajadores que
cumplen ocho horas de jornada diaria con una muy alta productividad y una
serie de tareas que podrían resolverse en menos tiempo y empresas rentables
que optan por evitar o reducir los despidos teniendo como posibilidad la
factibilidad de negociar acuerdos intermedios.

Por último, la indexación de los salarios a la productividad y no a la inflación es
otro de los secretos del mercado laboral alemán y, en general, de todo el norte
de Europa.

IV. ALEMANIA EXHIBE FORTALEZA LABORAL Y VENDE UN MODELO DIFÍCILMENTE
APLICABLE EN ESPAÑA

La clave de su fortaleza es la “formación dual”, instalada desde hace siglos en
Alemania, y que combina la formación profesional con las prácticas en empresas
de todos los jóvenes que conforman e integran la nueva masa de fuerza laboral
cada año.
No busca cómo exportar esta formación dual, ya que sabe que no es trasladable
tal cual, sino que en su momento se trata de ver cómo es posible implementarla
en otros países del mundo.

V. FORMACIÓN DUAL Y BAJO DESEMPLEO

El equipo de la actual de gobierno de la actual canciller alemana Ángela Merkel
suele exhibir entre sus grandes logros la reducción de las altas cifras de
desempleados, que ha pasado del récord histórico de casi cinco millones que
tenía Alemania a principios de 2005, año en que llegó al poder la canciller,
hasta los actuales 2,8 millones en que realmente descendió.
Parte de ese éxito se atribuye a la Agenda 2010 o reformas estructurales de su
antecesor, el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, y el reverso de la
medalla es la precarización del mercado laboral –ocho millones de personas
trabajan actualmente en Alemania percibiendo sueldos mínimos–.

Pero, por encima de aspectos coyunturales o menos positivos se da por
mayoritariamente aceptado que la clave de la buena salud laboral germana es
el sistema de formación dual, que combina la formación profesional con las
prácticas activas en todas las empresas.
Es una fórmula “anclada en el tejido empresarial y laboral alemán desde
hace siglos”, tal como en su momento lo señalara el secretario ejecutivo de la
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Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemana (DIHK), Achim Derck,
al analizar el gozo y la salud de la economía laboral alemana.
La formación dual no es trasladable o exportable sin un tejido industrial parecido
al alemán. El sistema se aplica en prácticamente todos los sectores de la
formación profesional, desde los grandes consorcios de la automoción y la
metalurgia pasando a la pequeña empresa, comercio e incluso incursionando
en la pedagogía escolar, hasta un total de 350 especializaciones.

No tiene “fecha de nacimiento” conocida, explicaba en su momento Dercks,
sino que es una tradición secular del pueblo alemán que sitúa el aprendizaje
práctico en centros de trabajo y se considera que se consolidó como parte
inherente del sistema laboral alemán a principios del siglo XX.
No es trasladable o exportable, tal cual, a otros países como España,
Portugal o Grecia, ya que, carecen de un tejido industrial parecido al alemán, ni
tampoco a Italia, más desarrollada en ese sentido, pero cuyo modelo tendría
reparos en ser inmediatamente aceptado.

Alemania, como potencia exportadora, no pretende “exportar” tal cual esa
experiencia, como hace con los electrodomésticos, automóviles o tecnología
‘Made in Germany’, sino ver cómo implementarla en las realidades económicas,
laborales y sociales de sus socios comerciales.
Son una serie de iniciativas bilaterales en conjunto con sus socios europeos,
redobladas ante un repunte del desempleo juvenil que castiga de forma desigual
a la zona euro –del 62% de Grecia o el 56% de España al otro extremo como
es el 7,5% de la fuerza laboral juvenil de Alemania–.

En política laboral son medidas puntuales, en medio de la advertencia de que
no puede esperarse de Alemania que dé empleo a todos los jóvenes europeos,
por encima de las alertas de los expertos a la elite de la Unión Europea del
polvorín social que eso implicaría a corto plazo en la economía de la eurozona
para empezar.

VI. GAUCK AVALA LA FORMACIÓN DUAL

El presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha aconsejado también a los países
del sur de Europa a adoptar sistemas parecidos a la fórmula de formación dual
alemana. Gauck ha expresado su comprensión hacia las protestas contra el
desempleo juvenil en Europa y ha manifestado que no le gustaría ver a sus
nietos en la misma posición por ejemplo de los jóvenes españoles, del sur y de
los de la cuenca del mar mediterráneo europeo sin trabajo. “Tengo nietos de
esa edad y cuando pienso que podrían encontrarse en esa situación sin
perspectivas, como muchos jóvenes en toda Europa es para afligirse”. Además,
Gauck apremia, a los países de la Unión Europea a invertir en capacitación
profesional para lograr mejoras en las perspectivas de los jóvenes a corto plazo.

VII. ALEMANIA REZUMA EMPLEO

Otros 82.000 parados menos en Alemania para el mes de febrero 2014,

El Derecho del Trabajo en Alemania



336

es el dato más destacable del informe oficial publicado por la Oficina Federal de
Empleo de Nürnberg y que abunda en el goteo de datos récord de empleo que
el país lleva registrando en los últimos dos años. El número de desempleados
queda en 3,028 millones y la tasa de paro desciende en un 0,2% hasta el
7,2% actual. En marzo de 2011, la tasa era del 7,6%.
“La actual fase de debilidad coyuntural no ha dejado prácticamente huella en el
mercado laboral alemán. El desempleo ha bajado ante la incipiente animación
primaveral”, ha explicado en su momento Frank-Jürgen Weise, presidente de la
Agencia Federal de Empleo, antes de que la ministra de Trabajo, Ursula van der
Leyen, ofrezca la versión del gobierno federal. Añadió que “el empleo y el
trabajo que cotiza en las cajas de la seguridad social sigue en alza y
confirmando que la demanda de mano de obra continúa siendo elevada”.
Sorprende especialmente el reluciente dato de desempleo juvenil que se
sitúa cómodamente ahora por debajo del 5% en el nivel más inferior de la
comparación con el conjunto de toda la Unión Europea. La cuota de jóvenes de
menos de 25 años trabajando aumentará a demás en los próximos meses,
según las prospecciones del Instituto de Estudios Económicos –IEE- porque
alrededor del 25% de los 293.000 jóvenes sin trabajo afirman tener perspectivas
de ser contratados a corto plazo, en su mayoría, inmediatamente después de
terminar sus estudios.
Esta demanda inmediata afecta principalmente a ingenieros, médicos y sobre
todo a informáticos. Según este mismo Instituto, el advenimiento de la
computación en nube, que se estima generará 15 millones de empleos en Europa
de aquí al 2020, 800.000 directamente vinculados a la nube, impactará como
un ciclón en el mercado laboral alemán, ávido de miles de programadores.

VIII. ALEMANIA TAMBIÉN TUVO UN PARO COMO EL DE ESPAÑA

En su momento el ex canciller Gerhard Schröder emprendió una férrea política
laboral que puso en manos de los desempleados las armas para que buscaran
empleo flexibilizó el mercado laboral para aumentar la productividad.
Alemania no siempre ha sido la economía que es hoy. Como España y el resto
de los países de Europa occidental ha tenido momentos de bonanza y de
escasez, épocas de crecimiento, pero también caídas del PIB, desempleo,
desconfianza de los mercados internacionales y desplome del sector de la
construcción, motor económico durante años también en ese país. Y como
España también Alemania fue durante unos años, cincuenta y sesenta, receptor
de mano de obra por su crecimiento y generosos salarios. Pero también, como
en España, todo se derrumbó por una sobrevenida crisis.
Alemania consiguió pasar en diez años de una economía débil, la «enferma de
Europa» como llegó a llamarse, para pasar a ser el motor de Europa. Pero
antes el socialista Gerhard Schröder tuvo que tomar medidas muy impopulares
en su entorno político que no fueron valoradas hasta muchos años después por
el electorado alemán. Flexibilizar el mercado laboral fue su receta para aumentar
la productividad.
¿Qué situación económica tuvo que afrontar el canciller socialista? ¿Qué
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medidas puso en marcha? ¿Cuáles fueron sus efectos? En los años noventa
del pasado siglo XX, con la reunificación alemana entre el Este y el Oeste, el
crecimiento alemán frenó en seco. En menos de diez años, la República
Democrática Alemana pasó de pleno empleo a tener un 19,5% de paro. ¿La
causa? Los altos salarios reales, que combinados con un descenso de la
productividad provocaron altos costos laborales. De ahí a la caída del potente
sector constructor medió un paso. «Pero para Alemania la reunificación también
supuso un reto: incorporar a más de 10 millones de alemanes y no bajar la
calidad de vida de sus habitantes, lo que implicó gasto y déficit», según explica
un informe elaborado por la cátedra de Relaciones Laborales del IESE.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de
Norteamérica, toda Europa se sumió en un retroceso en la producción y el país
germano no fue una excepción. El desempleo se situó en su momento en
un 7,7%, y las perspectivas del entonces canciller Schröder de ser reelegido,
disminuían a la vez que el malestar general aumentaba. Después de casi dos
décadas de estancamiento laboral, Alemania necesitaba un cambio legislativo.
Una comisión presidida Peter Hartz comenzó a diseñar las reformas laborales
que años más tarde llevarían a Alemania a los puestos de mayor competitividad
de Europa.

De la Comisión Hartz surgieron cuatro leyes laborales. Entre las primeras
medidas que se acometieron fue: 1) Una profunda reforma del servicio público
de empleo para descongestionarlo como también lo estaba haciendo España.
Así, se diseñó un nuevo sistema de gestión y control. 2) En 2007 se redujo la
cuantía de las prestaciones por desempleo. 3) También se crearon centros
de atención al cliente y un mercado laboral virtual con una base de datos para
realizar los procesos más rutinarios y comunes; los casos especiales los
realizaban los funcionarios. 4) El resultado fue más eficacia y un proceso de
intermediación más corto para el desempleado.

IX. VALES DE FORMACIÓN

El Gobierno alemán puso en marcha una ambiciosa política laboral, de la
que años más tarde recogería sus frutos. En la formación permanente estuvo
gran parte del secreto del bajo desempleo que luego vendría y azotaría a toda
Europa. Se pusieron en marcha subvenciones de formación profesional
permanente; los desempleados recibieron vales con los que dirigirse a empresas
en las cuales recibían dicha formación y a cambio estas empresas se
beneficiaban de deducciones fiscales.

Como ahora se ha hecho en el sur de Europa, se favoreció con subvenciones
el autoempleo, una de las medidas más populares. La ayuda equivalía a la
última prestación por desempleo percibida y a un importe equivalente a las
cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de tres años, todo con el
objetivo de ayudar a crear empresas. ¿Qué ocurrió? Las personas que habían
percibido la subvención, mantenían su trabajo durante 28 meses, periodo superior
al de los que no habían percibido dicha ayuda.
También se puso en marcha el denominado talón de intermediación. Permitió
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al desempleado elegir una o varias agencias privadas de colocación y
encomendarles su intermediación laboral. El talón estaba valorado en 2.000
euros. La mitad de esta cantidad se pagaba al iniciar la relación laboral,
sujeta a cotización a la Seguridad Social, y la otra mitad solo se percibía si la
relación laboral acababa con éxito (contrato por más de seis meses). Esta
medida restó trabajo a las agencias estatales y un más rápido acceso al mercado
de los desempleados.

X. DURAS SANCIONES

Al mismo tiempo que se adoptaron todas estas medidas se endurecieron las
sanciones. Se llegó a la suspensión temporal del pago de la prestación por
rechazar una oferta laboral, lo que se tradujo en una oleada de recursos y
demandas. Pero la medida se tradujo en la reducción del fraude en el cobro de
prestaciones.

También se puso en marcha la Agencia de Servicios de Personal encargada
de contratar a desempleados de forma temporal con la finalidad de cederlos
después a otras empresas para así conseguir una contratación a largo plazo.
En el tiempo en el que los desempleados acudían a esta Agencia, contaban
con actividades formativas constantes; sus contratos no pueden durar menos
de 6 meses y no aparecen en las listas de desempleados. Los más
beneficiados fueron los jóvenes aunque, en general, no tuvo muy buena acogida
porque se consideró que el acceso al mercado de trabajo se atrasaba
considerablemente.

Pero los jóvenes no fueron el único objetivo de las medidas, también los mayores
de 55 años. Para ellos se aprobaron bonificación en las cotizaciones para
las empresas que los contrataban.

XI. SISTEMA DE DESEMPLEO

¿Y el seguro de paro alemán? Está basado en el principio de solidaridad,
los trabajadores que cotizan pagan las cuotas de desempleo de los que se han
quedado sin trabajo. En la actualidad en el sistema alemán hay dos clases de
prestaciones: a) contributivas (Arbeitslosengeld) y b) asistenciales
(Arbeitslosengeld). Este último entró en vigor el 1 de enero de 2005 y con él se
obligó al desempleado a aceptar ofertas de empleo sí o sí.
Estas ayudas son gestionadas por la Agencia Federal de Empleo, los
municipios y las entidades privadas colaboradoras y se conceden a los mayores
de 15 años y a los menores de 65 que estén capacitados para la realización de
un trabajo, tengan necesidad económica y su residencia habitual en Alemania
sí o sí sin argumento o excusa alguna.
Los desempleados no podrán rechazar ningún trabajo, con la única
excepción de que su salud se lo impida o sus deberes familiares no lo hagan
compatible (cuidar a sus hijos o familiares que requieran cuidados especiales).
Además, si la persona tiene menos de 25 años, se le ofrece o un puesto de
aprendizaje, o un trabajo temporal o un empleo.
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XII. SEGUIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD

Para saber si la situación de necesidad de la persona requiere de este tipo de
prestación se examinan minuciosamente varios factores. Los ingresos, las
cuotas de la Seguridad Social, gastos de desplazamiento, bienes, capital. Y
todo ello conlleva un trabajo de seguimiento y asesoramiento por parte de
la Agencia de Empleo.
Estas agencias realizan contratos de inserción laboral por periodos de seis
meses con los beneficiarios, que llevan aparejados la asignación de un asesor
de empleo individual, que es el que determina las prestaciones que corresponden
a cada persona, y establece un diagnóstico de la situación del trabajador y sus
posibilidades (acuden a su casa y examinan las condiciones de vida). Todo
esto no se lleva de forma individual por las Agencias de Empleo, sino que
existe una colaboración con municipios, sindicatos y organizaciones benéficas,
elaborando un exhaustivo control de investigación para evitar fraudes sociales y
laborales.

XIII. UN MILAGRO ALEMÁN SIN DESPIDOS

La solución de Alemania para acabar con el paro: salarios de 400 euros. En el
año 2003, Alemania creó la figura de los «mini jobs» y redujo sus tasas de
desempleo drásticamente
Como resultado de ello una persona con un «mini empleo» solo tendrá derecho
a una pensión básica de 139,95 euros tras 45 años trabajados.
En 2003, Gerhard Schroeder, por entonces Canciller, encontró la fórmula
mágica para terminar con el mal del desempleo alemán. Si el problema era que
había muchos alemanes para pocos puestos de trabajo, la solución estaba
muy clara: había que trocear esos empleos y repartirlos entre los que no tenían
trabajo alguno.
Los «mini jobs» eran trabajos a tiempo parcial por los que se percibían
salarios bajos, 400 euros como máximo. El empleado no pagaría impuestos
y abonaría las cotizaciones sociales de forma voluntaria.
La idea provocó una lluvia de críticas. Algunos lo calificaron como «el mayor
cambio en el sistema de bienestar social desde la Segunda Guerra Mundial».
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó más lejos, considerando
la política alemana de competitividad salarial, como la «causa estructural» de
la crisis en la zona euro.
Pero lo cierto es que la medida obtuvo resultados. Y la prensa empezó a
hacerse eco del «milagro alemán». A partir de 2005, el desempleo comenzó
a caer, acercándose a niveles previos a la reunificación alemana. Hoy, la tasa
de desempleo alemana es una de las más bajas de toda Europa.
Según un informe que recogió en su momento «France Press», las reformas de
Schroeder tuvieron como efecto «reducir los ingresos más bajos,
especialmente en los servicios, donde aparecieron nuevos empleos de baja
remuneración». Pero, al mismo tiempo, «se hizo poco para mejorar la
competitividad a través de una progresión de la productividad».

El Derecho del Trabajo en Alemania



340

Pero el resultado es que uno de cada cinco empleos en Alemania es hoy
un «mini job». Para casi siete millones de trabajadores alemanes este es su
principal empleo y su única fuente de ingresos. Mientras en España, la última
Encuesta de Población Activa (EPA), marcó un nuevo récord en la tasa de
desempleo, con un 24,6% en el segundo trimestre del año.
El Banco Central Europeo propuso a España por ejemplo la implantación
de esta categoría laboral en muchas ocasiones, pero el Gobierno español se
ha negado en su momento.
En el caso de España (que se toma de ejemplo y de referencia muchas veces
en el Perú) la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha confesado, que «no está
pensando en la posibilidad» de implantar los llamados «mini jobs» porque
entiende que «en este momento no encajan con la realidad del mercado laboral
español». Según dijo, el Gobierno «prefiere apostar por otras figuras»,
como el contrato a tiempo parcial, el teletrabajo o la formación dual (que una
persona reciba formación al mismo tiempo que trabaja).

En respuesta, el comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín
Almunia, lanzó una pregunta al aire: «¿Qué es mejor, tener un trabajo
mediocre o no tenerlo?». La misma pregunta podría lanzarse a los españoles
en desempleo o a cualquier ciudadano europeo de a pie: ¿Qué es mejor?
Las personas que trabajen bajo este régimen tienen los mismos derechos que
los demás trabajadores, baja por maternidad, baja por enfermedad, vacaciones
y a los mismos plazos de preaviso para ser despedidos. Sin embargo, la pensión
que quedaría para un trabajador dentro de esta categoría, en el caso de cobrar
el máximo de 400 euros mensuales, o lo que es lo mismo, menos de 3 euros
por año trabajado aunque parezca increíble.
Millones de mujeres alemanas (las más afectadas por la precariedad), están
condenadas a la pobreza cuando alcancen la edad de jubilación, según
investigaciones realizadas por el rotativo alemán «Süddeutsche Zeitung». Ahora
en su país cuentan con un saludable 6,7% de desempleo; el milagro alemán.
Pero dentro de 45 años, cuando se jubilen, solo tendrán derecho a una pensión
básica de 140 euros. Al fin y al cabo, empleos a trozos, por los que se
reciben derechos a pedazos.

Alemania ha reformado su economía y en el año 2013 ha logrado el mayor
crecimiento y el menor paro en 20 años.

Hasta hace poco había inclinación a darle lecciones a Alemania, políticas al
margen: que su chequera ya no es lo que fue, que su estado del bienestar la
hacía el enfermo de Europa, que si ahora exportaba demasiado, o que sus
ciudadanos no gastaban nada. Y encima la austeridad y los recortes ahogarían
la frágil recuperación, de ellos y del resto de los socios.
Hace unos años España debía superar a Alemania en el PBI per cápita, según
el ministro Miguel Sebastián de ese entonces; y a Francia de largo. Ahora en
España se preguntan cómo lo ha hecho –de bien– Alemania y, en ésta, cómo lo
ha podido hacer –de mal– España. Y cómo puede vivir España con más de un
27% de desempleo y qué está haciendo por formar y reinsertar a lo más valioso
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de una economía: su fuerza laboral. Alemania ha pasado por la crisis sin apenas
un despido y creando empleo. Las empresas saben que, pese a un ciclo bajo,
gran parte de su reputación mundial estriba en el nivel de sus trabajadores, algo
en lo que coincide la Confederación de Cámaras de industria y los sindicatos:
«no podemos permitirnos echarlos y, cuando esto pase, empezar con otros
desde cero».

XIV. REDUCCIÓN DE JORNADA

La ayuda pública para la reducción de jornada y el reciclaje profesional han
alcanzado a 1,5 millones de empleados, resultando determinante para evitar
despidos y a la vez mantener la preciada formación y productividad de sus
trabajadores. Así han anotado el menor desempleo de los últimos 20 años y,
con más empleados satisfechos, aumenta ahora incluso el anquilosado consumo
interno.

En el ciclo bajo, empresarios y trabajadores asumieron una moderación de
sueldos hasta tiempos mejores, se concordó sin mucha sangre una reforma de
pensiones que elevó la jubilación a los 67 años y, por primera vez, se encajaron
recortes en el célebre estado del bienestar, sanidad y seguridad social.
Rebajando el peso de la unidad laboral, del seguro de desempleo eterno y de
un ineficaz y costoso sistema de oficinas del desempleo, el mercado laboral se
dinamizó hasta crear en cinco años dos millones de empleos.
El tono ha cambiado ante Alemania tras verla cerrar 2013 con el mayor
crecimiento (3,6%) y el menor desempleo (6,8%) de los últimos 20 años. El
balance económico sugiere a los expertos que el país realizó reformas lo
suficientemente profundas, pertrechándola mejor para la inmediata crisis: por
primera vez, el crecimiento se desenganchaba del empleo, la contracción en la
demanda en sí no creaba desempleo.
Pese a un euro flaqueante, la bolsa y el índice selecto DAX ha tenido un año de
máximos desde la crisis. Y los institutos económicos confirman que la confianza
del consumidor y la demanda interna ha empezado a despegar también poco a
poco (+0,2%).

XV. AUSTERIDAD FISCAL

Además, Alemania ha enmarcado en su propia Constitución, a la vista de todos,
el mandato de la austeridad fiscal, lo que ha dado confianza a inversores y
elevado la formación de capitales. Por contra, no han caído en crecimientos
basados en el endeudamiento y el consumo, evitando las burbujas inmobiliarias
o la economía del ladrillo de otros. Ello y el auge exportador le ha hecho acumular
enormes superávits (15.000 millones en 2013), aun a costa de anegar de bajos
créditos y entrampar a los vecinos más consumidores llevando a algunos de
sus bancos a peligrosas sobreexposiciones, especialmente al mercado
norteamericano, irlandés, español y hasta el griego.
A la clásica apuesta por la austeridad y la estabilidad, Alemania inyectó un
espíritu reformista sin igual, mérito en absoluto sólo de la canciller Ángela Merkel
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sino también del partido socialdemócrata, que la respaldó en la anterior legislatura
y que, ya en plena recesión de 2003-04, implantó unas duras reformas que
costaron la vida política al anterior canciller Schröder.
La valiente «Agenda 2010» fue aprobada cuando también en España el «boom»
apuntaba ya a un fin del ciclo de crecimiento económico. Pero mientras el
gobierno español persistía en hacer caja, los seis años siguientes, con el
declinante modelo, Alemania había transformado una economía, famosa por su
encorsetamiento regulador y burocracia sindical y lastrada por los mayores
costos del mundo por la “unidad laboral”, convirtiéndola en innovadora y
competitiva. Apoyados por la inestimable estabilidad del euro –frente a lo que
diga la prensa nacionalista– y forzados por la radical austeridad del estado y el
consumidor, las empresas hicieron la maleta para buscar mercados en toda
Europa, Asia y América, donde se han hecho fuertes.
Pero el plan económico del gobierno cuenta con que, pese al ajuste salarial,
las empresas alemanas no podrán competir en sueldos; así que lo hacen en
prestigio y formación de sus empleados, algo que una empresa no logra
despidiendo y contratando de nuevo. Superado el ciclo, los sueldos de unos
trabajadores, ahora mejor formados y más satisfechos, subirán este año entre
un 2,8 y un 3%, según estimaciones. «Y tienen derecho a ello».
Alemania es hoy la cuarta economía del mundo pero, cuando la canciller persiste
en prepararse para el futuro, es porque, como muestra el estudio para 2050 de
Pricewaterhouse Coopers (PwC) volverá ser superada. Ya lo fue hace dos años,
cuando China la desplazó del tercer puesto en el podio mundial. Y quedan
graves problemas por abordar, como el gran endeudamiento estatal, el cambio
demográfico y el estado de sus bancos. Según el informe The World in 2050,
Alemania caerá en los próximos 40 años al puesto octavo entre las grandes
economías –España lo hará del 12 al 18– ante la acometida de las siete nuevas
potencias emergentes.

XVI. FLEXIBILIDAD, NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS EMPRESAS, FOMENTO DEL
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PRÁCTICAS,
CLAVES DEL MODELO LABORAL GERMANO

La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, mantuvo en su oportunidad
un encuentro con su homóloga alemana, Ursula von der Leyen, en el que se
firmó un memorando de entendimiento para reforzar los mercados de trabajo de
ambos países y promover el empleo juvenil. Los datos estadísticos parecen
validar al sistema alemán como un modelo a seguir por los países europeos
más castigados por el azote del desempleo. Según las últimas cifras publicadas
por la Oficina Federal de Empleo de Alemania, la tasa de desempleo del
país germano en abril del 2013 fue del 6,9% de la población activa (desde
hace varios meses, permanece a niveles no registrados en los últimos veinte
años), lo que se traduce en apenas 2,94 millones de desempleados. En
España, y a pesar de que el pasado mes de abril fue el mejor sin Semana
Santa de toda la crisis, el desempleo registrado rondó los cinco millones de
personas. Los datos de la Encuesta de Población Activa en el primer trimestre
reflejan un desempleo del 27,16% y más de 6,2 millones de personas sin trabajo.
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Y si las comparaciones se trasladan al desempleo juvenil, motivo principal
del encuentro de hoy entre Bañez y Von der Leyen, las diferencias son aún
más significativas. España registra una tasa de desempleo entre las
personas menores de 25 años del 55,7%, según la oficina estadística europea
Eurostat. Una cifra que solo supera Grecia, con una tasa de desempleo juvenil
del 58,4%. Los países donde el desempleo entre los jóvenes es más bajo son
Alemania (7,7%), Austria (8,9%) y Holanda (10,4%). ¿Y qué es lo que ha
hecho el país germano para no sufrir en plena época de crisis mientras en
España se destruían casi tres millones de empleos en este periodo?

XVII. FLEXIBILIDAD A LA ALEMANA

El mercado de trabajo alemán se caracteriza por una flexibilidad máxima en
las relaciones laborales. Las puntuales caídas de producción en una fábrica
o en una empresa suelen acarrear la suspensión de forma temporal de los
empleos excedentes, que se recuperan cuando la coyuntura vuelve a ser
positiva. Al contrario de lo que sucede en España (una situación que en teoría
debe corregir la nueva reforma laboral), las extinciones laborales nunca han
sido el primer recurso de las empresas germanas en épocas de vacas flacas.
La administración se encarga del grueso del salario de los trabajadores en
suspensión temporal, y estos se comprometen a cambio a hacer cursos
de formación para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades del
mercado. En definitiva, una suerte de Expediente de Regulación de Empleo
temporal exento de las trabas administrativas habituales por ejemplo en España
y con un marcado componente formativo.

XVIII. EL CONVENIO DE EMPRESA MANDA

Otra de las claves del éxito del modelo germano es el de haber conseguido que
la negociación colectiva, aplicada con sentido común y flexibilidad posibilista
por todas las partes implicadas, sea la gran protagonista. El convenio de empresa
manda en Alemania, una táctica que, como confirman la reciente experiencia
de la industria del motor, puede funcionar, y muy bien, también en cualquier
país.

XIX. EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y POR HORAS

El germen del actual dinamismo del mercado de trabajo alemán hay que buscarlo
en las denominadas «leyes Hartz», una ambiciosa reforma laboral emprendida
a principios del siglo XXI por el Gobierno del ex canciller alemán Gerhard
Schröeder. Estas modificaciones legales, incluidas en un amplio paquete global
de reformas de marcado carácter liberal, permitieron incentivar las jornadas
a tiempo parciales como herramienta para atajar el desempleo, al tiempo que
aceleraron los mecanismos de búsqueda de trabajo de las personas
desempleadas.

XX. LOS MINIJOBS

Los «minitrabajos», contratos de reducida remuneración con un máximo
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de 15 horas a la semana, son otro de los elementos distintivos del mercado
laboral alemán, y una recomendación más que habitual de las autoridades de
Bruselas para activar el empleo, especialmente el menos cualificado, en toda
Europa. Sin embargo, no son pocos los analistas que consideran que el peso
de este tipo de miniempleos no es tan importante en Alemania. Un reciente
análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE) revelaba que estos minijobs
apenas han aumentado desde 2004, mientras que el «auténtico motor» que
está dinamizando el empleo en Alemania es el trabajo a tiempo parcial, que sí
se ha incrementado «considerablemente».

XXI. TEMPORALIDAD, PERO SOLO JUVENIL

El estudio del IEE, realizado a partir de datos del Instituto de la Economía
Alemana de Colonia, también desmonta la idea de que las nuevas
contrataciones en Alemania son sólo temporales. En realidad, las cifras
demuestran que sólo se contrata de manera temporal a los que se inician en la
profesión para pasar a ser fijos más tarde. Así, aunque el 41% de los jóvenes
alemanes de 15 a 20 años tienen un contrato temporal, la cifra baja al 21% para
los que tienen entre 25 y 30 años y al 13% para los de 30 a 35 años.

XXII. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Un acuerdo firmado entre la ministra española de trabajo Fátima Báñez y su
homóloga alemana trata, entre otras cuestiones, para adaptar el exitoso modelo
germano de la profesión dual germana a la realidad de España se ha ido gestando
poco a poco. En Alemania están reconocidas unas 350 titulaciones
profesionales, en las que se busca combinar la capacitación teórica con la
formación directa y remunerada en los centros de trabajo. Durante y
entre dos y tres años y medio que duran estos ciclos formativos, el estudiante
acude tres o cuatro días por semana a trabajar a una empresa y tan sólo uno o
dos días por semana a su centro de estudios. Más de 500.000 compañías -en
su mayoría pymes- participan en este modelo, en el que el Estado alemán
asume el costo de la formación teórica. Casi la mitad de los jóvenes alemanes
opta por la formación profesional tras la educación obligatoria, frente a las altas
tasas de universitarios de otros países europeos.

XXIII. EL SECRETO DEL BAJO DESEMPLEO JUVENIL EN AUSTRIA ESTÁ EN LA
INMERSIÓN LABORAL CON 15 AÑOS

Debido a que:
• 1. Allí el desempleo juvenil se sitúa en el 8,9%, una cifra muy lejana al 55,7%

de España.
• 2. La implicación de las empresas en el proceso educativo es fundamental.

• 3. Los expertos creen que el modelo podría implantarse en otros países pero
con estrategias a largo plazo, esperando resultados en unos cinco o diez
años como mínimo.
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Austria es, junto a Alemania, el país con el desempleo juvenil más bajo de
Europa: un modelo de enseñanza profesional con un enorme contenido
práctico y la implicación de las empresas en el proceso educativo son el secreto
del éxito.

El país tiene un desempleo juvenil del 8,9%, muy por debajo de la media de
la Unión Europea (UE), del 23,5%, y a años luz de los países con el mayor
número de jóvenes sin trabajo: el 58,4% en Grecia y el 55,7% en España,
según los últimos datos de Eurostat.
Austria y Alemania comparten un modelo de formación profesional que sumerge
a los jóvenes en el mundo laboral con 15 años y en el que, desde el primer
momento, reciben una formación práctica y un salario durante su etapa de tres
años como aprendices.

Los sueldos de los alumnos suelen ir desde los más de 400 euros mensuales
del primer año hasta unos 700 a 900 euros el tercero, dependiendo de la profesión.

Según datos de la patronal austríaca, las compañías forman a unos 120.000
aprendices y gastan 2.700 millones de euros anuales en la tarea, lo que supone
alrededor del 1% del PIB. El 40% de los directivos de empresas son antiguos
aprendices.
Cuando acaba su formación tenemos a un trabajador muy productivo porque
conoce la compañía. La cadena de supermercados Spar, por ejemplo, tiene a
su cargo a unos 2.700 aprendices y cada año busca a otros 900 jóvenes. La
formación se divide entre un 30% teórico en la pública Escuela de Oficios y un
70% práctico en la empresa. Por eso al final sencillamente no los dejan ir,
pues, ya se encuentran debidamente formados y calificados.
“A quienes superan la formación de tres años les garantizamos un puesto de
trabajo y buenas perspectivas laborales. Hemos invertido mucho dinero en
ellos y somos los primeros interesados en que se queden”, explicaba en su
momento Heidi Wasserbauer, responsable de formación.

“Cuando acaba su formación tenemos a un trabajador muy productivo porque
conoce la compañía. Es mucho mejor que un temporal”, recalca la experta,
para quien las claves del modelo son la planificación empresarial a largo plazo
y unas relaciones laborales estables.

XXIV. “GUERRAS DE OFERTAS” ENTRE EMPRESAS

Dado que los jóvenes son cada vez menos por el declive demográfico, existe
una auténtica “guerra de ofertas” entre las empresas para captar a los
adolescentes con más talento.

Por ejemplo, Spar ofrece 4.500 euros adicionales a lo largo de la formación
como incentivo a las buenas notas y paga el carné o licencia de conducir a
los que mejores resultados obtienen al terminar.
Otras compañías ofrecen como anzuelo costear la factura mensual del teléfono
móvil –regalando además un ‘smartphone’ cada año–, ciclomotores o viajes.
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El consenso político es pleno para luchar contra el desempleo juvenil con
programas que tienen de premisa el desarrollo formativo como trampolín hacia
el mercado laboral.
“En Austria todos los partidos políticos coinciden en que los jóvenes deben de
ser el principal grupo de población para las políticas de empleo”, explica
Johannes Kopf, director del Servicio Público de Empleo de Austria (AMS).

XXV. PLAZAS GARANTIZADAS

Además existe la denominada “garantía educativa” y los jóvenes que no
encuentran plaza en una empresa privada tienen asegurada una y un salario en
talleres públicos de formación profesional.
“Todo joven que no encuentra un puesto en una empresa, porque tenga malas
notas o no haya una empresa en su región, puede formarse a través del
AMS”, explica Kopf.
Eso sí, los aprendices ganan menos que en una empresa –unos 290 euros
mensuales el primer año y alrededor de 600 euros el último– para alentarles a
dar el salto al sector privado.

XXVI. IMPLANTAR EL MODELO EN OTROS PAÍSES

Entre los especialistas consultados existe división de opiniones sobre si este
modelo puede ser exportado, ya que tiene una larga tradición en la cultura
empresarial de Austria y Alemania, que ponen el acento en la transmisión del
conocimiento entre generaciones.
El modelo tiene una larga tradición en la cultura empresarial de Austria y
Alemania. “El modelo se puede aplicar en otros lugares, pero se debe pensar
a largo plazo, en al menos diez años”, indica Kopf, mientras que para el
economista jefe de la Cámara de los Trabajadores (AK), Markus Marterbauer,
“es complicado implantarlo en otros países. Lo importante es que los jóvenes
aún crean en el trabajo y en la formación” de manera paralela y conjunta.
También el comisario europeo de Cooperación Regional, el austríaco Johannes
Hahn, subraya que implantar este sistema requiere una estrategia a largo plazo.
“Parece que estos sistemas son un éxito si se miran las cifras de desempleo
juvenil. Parece haber una clara relación en ese sentido”, destaca el que fuera
ministro de Ciencia y Educación de Austria entre 2007 y 2010.
Sobre su aplicación en España u otros países europeos, sostiene que en un
periodo de entre “cinco a diez años se podrían ver resultados muy concretos,
pero en el corto y medio plazo se necesitan otras soluciones” al desempleo
juvenil.

XXVII. EL CONTRATO DE APRENDIZAJE EN EUROPA: CUANDO EL SUELDO VA EN
FUNCIÓN DE LA EDAD

La CEOE ha propuesto un modelo de contrato de aprendizaje que pretende
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pagar a los jóvenes por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. En Europa
existen diversos modelos de contrato que regulan y pretenden fomentar el empleo
para los más jóvenes.
Para algunos se trata de facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado
laboral, para otros, una forma más de precariedad. El controvertido Contrato
para la formación ha sido de nuevo objeto de debate, después de que el
vicepresidente de la CEOE, Javier Ferrer, propusiera recuperar la figura del
aprendiz.
Ferrer proponía un tipo de contrato de aprendiz con un sueldo inferior al Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) durante todo el periodo de formación y hasta que
se produjera una hipotética incorporación a la empresa. Lo que proponía el
empresario es que “un joven que salga de una formación profesional tenga un
salario inicial de 300, 400 ó 500 euros”. Ferrer nombraba el modelo alemán
como un ejemplo a seguir. Pero ¿Cómo es el contrato español? ¿Y el alemán?
¿Y en el resto de Europa?

Al menos una cuarta parte del tiempo como mínimo debe dedicarse a formarse.
En España el contrato para la formación, aprobado este mismo año por el
Gobierno, tiene como fin que los jóvenes entre 16 y 21 años (hasta los 25
hasta fin de año) adquieran una “formación teórica y práctica necesaria para el
desempeño de un determinado puesto de trabajo”, según el Ministerio de Trabajo.

Los contratos deben tener una duración mínima de 6 meses y un máximo de 2
años (puede prolongarse hasta 3 años). Tras este plazo el empresario recibe
reducciones en las cuotas a la Seguridad Social si contrata al trabajador con
un contrato de otra índole.

Además, se debe cuidar la formación, por lo que al menos una cuarta parte
del tiempo debe dedicarse a esta tarea, en centros formativos. El piso de salario
se establece con el Salario Mínimo Interprofesional, esto es, 641,40 euros. En
Europa, diversos países pagan por debajo de este límite a los más jóvenes,
aunque el SMI es en la mayoría de países significativamente mayor.

XXVIII. EL RETO DEL MODELO DUAL ALEMÁN

El admirado modelo alemán usa un sistema doble para sus jóvenes trabajadores.
Los jóvenes que se acogen a esta fórmula comienzan a trabajar con los 16
años cumplidos. En un periodo de un máximo de tres años y medio los
trabajadores repartirán el tiempo entre el trabajo y la formación teórica por lo
que reciben unos 900 euros de media. Las empresas deben hacer frente a los
gastos habituales para un trabajador, como las cuotas para el seguro de
desempleo o seguridad social.

XXIX. FRANCIA, UN CONTRATO PARA TODOS

Los galos no tienen un contrato específico para los jóvenes, pero sí uno para
personas que por sus características tengan problemas para encontrar empleo.
Se denomina contrato de inserción y es válido incluso para los mayores de
50 años.
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La duración mínima es de seis meses y tiene los mismos derechos frente al
despido y el desempleo que cualquier contrato (se rechazó una propuesta
para eliminar estos derechos). El sueldo se fija con el SMI, que actualmente
está en Francia en los 1.365 euros.

XXX. REINO UNIDO: COBRAN MÁS LOS MAYORES

El sistema inglés para fomentar el empleo juvenil pasa por abaratar el sueldo de
los más jóvenes. En Reino unido el SMI está en 1340 euros para los
trabajadores de más de 22 años. Los jóvenes de 16 y 17 años cobran como
mínimo 670 euros y entre los 18 y los 21 unos 880 euros. Las condiciones en
caso de despido son las mismas que para el resto de trabajadores.

XXXI. ITALIA, POLÉMICA

Berlusconi aprobó hace algunos años una controvertida ley de trabajo que echó
a los italianos a la calle. Entre las novedades incluía un contrato de aprendizaje
al que deben acogerse los trabajadores entre 15 y 24 años sin formación
académica superior. El plazo máximo para trabajar en una empresa con este
contrato está entre el año y medio y los cuatro años. Lo único que se restringe
respecto a un contrato normal son las horas de trabajo, que no pueden llegar a
40 semanales.

XXXII. HOLANDA, CAMBIOS POR LA CRISIS

En Holanda, a raíz de la crisis se estableció un contrato especial para los
jóvenes de menos de 27 años. La duración mínima es de un año y puede
prolongarse hasta cuatro años. Aquí también se aplica un salario que toma
como referencia el SMI (En Holanda 1.420 euros). Los jóvenes de 15 años
cobran el 30% del salario mínimo y van aumentando el porcentaje año a año.

XXXIII. EL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL, Y NO LOS «MINIJOBS», PRINCIPAL MOTOR

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) afirma que en Alemania sólo se
contrata de manera temporal a los que se inician en la profesión para pasar a
ser fijos más tarde.
El IEE ha realizado un análisis en el que «desmonta» alguno de los mitos que
rodean al mercado laboral alemán, entre ellos que en el país germano sólo se
crean «minijobs». Según el IEE, el «auténtico motor» que está dinamizando
el empleo en Alemania es el trabajo a tiempo parcial y no los mini-
empleos o «minijobs», que no han aumentado desde 2004, en contraste con
el tiempo parcial, que sí se ha incrementado «considerablemente». De acuerdo
con este estudio, realizado a partir de datos del Instituto de la Economía Alemana
de Colonia, tampoco se corresponde con la realidad que las nuevas
contrataciones en Alemania sean sólo temporales. En este sentido, el IEE
señala que sólo se contrata de manera temporal a los que se inician en la
profesión para pasar a ser fijos más tarde. Así, aunque el 41% de los jóvenes
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alemanes de 15 a 20 años tienen un contrato temporal, la cifra baja al 21%
para los que tienen entre 25 y 30 años y al 13% para los de 30 a 35 años.
El IEE sostiene que tampoco es cierto el mito de que en Alemania hay cada
vez menos empleos regulares, pues, aunque han aumentado las relaciones
laborales atípicas, como el empleo a tiempo parcial o el temporal, éstas han
beneficiado sobre todo a los desempleados. Así, se argumenta, que mientras
que el 38% de los alemanes de entre 15 y 64 años no trabajaban o estaban en
desempleo abierto en el año 2000, este porcentaje se redujo al 32% en 2010,
mientras que al mismo tiempo el empleo fijo a tiempo completo se mantuvo en
el 40% en estos años. «Tampoco se corresponde con la realidad», dice el IEE,
que se haya extendido en Alemania el empleo a bajos salarios a costa del
empleo bien remunerado ya que, pese a haber aumentado la proporción de
trabajadores que ganan poco, también lo ha hecho la de quienes cobran un
salario normal o más elevado.
Los desempleados alemanes son fundamentalmente los que han logrado empleo
en el segmento de bajos salarios. El Instituto también niega que muchos
alemanes estén en riesgo de pobreza por sus bajos salarios. De hecho, el IEE
sostiene que el mayor riesgo de pobreza, un 61%, afecta a los parados, si bien
entre los trabajadores con salarios reducidos el riesgo de pobreza alcanza el
16%.
El último mito que se esfuerza en desbaratar el IEE es el de que los mayores
de 55 años se quedan fuera del mercado laboral. Los límites establecidos en el
país a la jubilación anticipada no han provocado, como se temía, un repunte del
desempleo, alega el Instituto, que añade que, por el contrario, han aumentado
las personas mayores que trabajan y se ha reducido el de mujeres en desempleo
de más de 55 años.

XXXIV. LA PATRONAL PROPONE UN NUEVO CONTRATO PARA JÓVENES PARA
DINAMIZAR EL MERCADO LABORAL

Se busca por tanto tener una fórmula para integrar progresivamente a los jóvenes
en el mercado laboral”.

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE de España, Jesús
Terciado, ha manifestado en su momento que la patronal ha hecho una propuesta
al Gobierno español para crear un nuevo contrato para jóvenes cuya referencia
sería el salario mínimo interprofesional (SMI) que está fijado en 645,30 euros al
mes en 2013.
En estos momentos estamos estudiando la posibilidad de acordar junto con el
Gobierno un nuevo contrato para jóvenes que sirva para dinamizar ese sector
de la población ya que en estos momentos más de la mitad de la población
joven sufre el desempleo. Tenemos que hacer algo”, ha asegurado en su momento
el presidente de Cepyme, que ha señalado que esta propuesta se ha hecho en
el marco del diálogo social con la presencia de los sindicatos.

La patronal ha planteado que el SMI sea la referencia de esa nueva modalidad
de contratación. “Nosotros estamos diciendo que en una primera etapa el salario
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mínimo interprofesional sea el de referencia de esos contratos para empezar a
mejorar con el paso del tiempo a medida que el trabajador se va formando.
El presidente de Cepyme ha manifestado que la postura de la patronal es buscar
“un mayor desarrollo de la moderación salarial y de la flexibilidad interna de las
empresas” y lo que se está exigiendo una nueva reforma laboral.
De manera clara que se esté negociado la creación de tal contrato porque
sería “discriminatorio” y abriría una “brecha salarial” entre jóvenes y
mayores, “rompiendo el principio de igualdad de trato y de oportunidades”.
“No entra en absoluto en lo que entendemos que deben de ser las políticas que
faciliten a los jóvenes el acceso al empleo o la inserción de aquellos que proceden
de otros sectores”. Lo cual se torna en conjunto de propuestas para salir de la
crisis laboral que agobia a toda Europa.

XXXV. NUEVO CONTRATO ÚNICO ABIERTO CONTRA EL DESEMPLEO JUVENIL

El desempleo juvenil hace que se vuelva a hablar de un nuevo plan para frenar el
desempleo juvenil en especial en España y desde Bruselas se impulsa un
nuevo contrato único abierto contra el desempleo juvenil, además del plan
impulsado por Francia y Alemania que estará compuesto por 60,000 millones
de euros mediante el BEI.

Algunos lo llaman “new deal” con el fin de luchar contra el desempleo juvenil,
algo que desde hace meses dejó de preocuparle solamente a España y ya es
un tema propio de Bruselas, por lo que impulsa al Gobierno de Rajoy a crear un
nuevo tipo de contrato laboral el “contrato único abierto” contra el desempleo
juvenil.

Es  una iniciativa compartida por Francia y Alemania a presentarse de manera
previa antes que la Comisión Europea presente las nuevas recomendaciones
de política presupuestaria y macroeconómica, como en el caso de España en
especial que tiene un desempleo juvenil alarmante y que arrastra los datos del
desempleo en la zona euro a cifras récords, por lo que se busca que pueda
recuperar el crecimiento y el empleo una vez más.

Dentro del ejercicio 2012, el Consejo Europeo había aprobado a inicios del
mismo, y dentro del acuerdo sobre los presupuestos de la Unión Europea 2014-
2020 unos 6.000 millones de euros contra el desempleo juvenil. Detrás de estas
medidas están la ministra alemana del empleo, y el ministro francés Ursula
Von der Leyden, y Michell Sapin respectivamente.

XXXVI. EL NEW DEAL PARA EUROPA

A través del BEI, se busca mejorar las condiciones de crédito y la creación de
puestos de trabajo y de formación, lo que algunos ya definen a este conjunto de
medidas como un “New Deal para Europa”, no es antojadizo el nombre, ya que
así se llamo el plan de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Franklin D. Roosevelt contra la Gran Depresión.
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Actualmente también existe el plan contra el desempleo entre menores de 25
años con la “garantía de empleo juvenil”, por la que los Estados deben garantizar
a los jóvenes en desempleo no sufrir más de 4 meses sin ver una oferta de
empleo o de formación y estos no rechazarlas.

XXXVII. CIFRAS DEL DESEMPLEO JUVENIL

Está en juego y en riesgo 7.5 millones de jóvenes europeos menores de 25
años sin empleo, ni tampoco formación en prácticas. Por lo que según los
cálculos, 153.000 millones de euros de pérdida en la Unión Europea resulta el
desempleo juvenil entre menores de 29 años, unos 14 millones de jóvenes en el
paro. España, significa una pérdida de 16.000 millones de euros anuales.

Los grandes lastres de la Unión Europea son Grecia con el (59.1%) de desempleo
juvenil y España le sigue como segundo país de la Unión Europea con la tasa
más alta de desempleo juvenil con el (55.9%).
Además para España se impulsa desde el eje franco-alemán un nuevo plan
para la contratación de jóvenes en toda Europa con ayuda de 6.000 millones de
euros de la Comisión Europea contra el desempleo juvenil. España recibirá 900
millones de euros, que financiará la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016, que generara una inversión de 3.485 millones de euros.

XXXVIII. DEL CONTRATO ÚNICO A LA FLEXISEGURIDAD CON ‘MOCHILA’

En Alemania no hay que justificar los contratos temporales y en Francia el más
usado es el de duración determinada.
El comisario europeo de Empleo, László Ándor, abrió esta semana la caja de
los truenos al recomendar que España implantara el contrato único, una
propuesta para reducir la temporalidad que hizo en 2009 Fedea, un centro de
investigación patrocinado por el Banco de España, BBVA, Banco Santander,
Repsol, Telefónica o Abertis, entre otros.

Gobierno, patronal y sindicatos salieron rápidamente a oponerse al contrato
único y Joan Rosell, presidente de CEOE, llegó a preguntar si en el país de
origen del comisario existía. No, en Hungría, hay contratos indefinidos,
temporales, a tiempo parcial, por tiempo determinado y otros. Parecido a España.
En Alemania no hay un código de Derecho laboral, sino que se regula
principalmente en el Código Civil. El contrato puede ser indefinido o temporal y
los empresarios pueden celebrar contratos de trabajo temporal con una duración
máxima de hasta dos años sin indicar los motivos. En España, el Partido
Socialista Obrero Español suprimió la limitación de tres años que como máximo
se podían encadenar contratos temporales. Si la empresa alemana tiene menos
de 10 trabajadores y el contrato se firmó a partir de 2004, no será de aplicación
la ley de protección contra el despido, es decir, que no cabe demanda ante el
juez. En Francia, el tipo de contrato más usado es el de duración determinada
–dura nueve meses que puede renovarse una vez y luego debe transformarse
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en contrato indefinido–, ya que la indemnización por despido en éste es más
reducida que en el contrato fijo.
En Dinamarca presumen de su modelo de ‘flexiseguridad’, que consiste en que
las empresas tienen muy pocos costos laborales a la hora de contratar y despedir
a los trabajadores; a estos se les compensa su menor seguridad en el puesto
de trabajo con una amplia red de protección que implica llevar una ‘mochila’ con
los derechos generados de protección por desempleo de una empresa a otra.

XXIX. CONTRATO ÚNICO Y MINIJOBS ¿POR QUÉ NO? POR FAVOR ¿PODRÍAMOS
PONERNOS EN EL LUGAR DE LOS 6,2 MILLONES DE DESEMPLEADOS?

En primer lugar, sería deseable no descartar ninguna propuesta que se haga.
Ninguna. Precisamente si nos encontramos con esta cifra de desempleo, que
más pudiera parecer la de un país del tercer mundo, que la de un país que
pertenece a la OCDE, ¿no será que debemos replantearnos muy seriamente
que esta regulación  laboral ya no es adecuada o como mínimo puede y debe
ser actualizada?
Parecerá utópico pero quiero creer que pueden dejarse, excepcionalmente de
lado, los intereses legítimos que los distintos agentes tienen y,
responsablemente, sentarse todos a analizar las diferentes alternativas, con
sus pros y sus contras, pensando en el interés de los
desempleados, exclusivamente.
Hacer referencia, tanto a la propuesta de un contrato único, sobre el que Lászlo
Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión ha hecho
referencia a las fórmulas que se han dado desde el Banco de España (BdE) en
su Informe Anual 2012,  destacando la que recomienda esquivar,
“excepcionalmente”, el salario mínimo interprofesional (SMI) para grupos
específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad,
como son los de larga duración, y/o aplicar los denominados minijobs.
Flexibilidad y minijob es la fórmula magistral de países como Alemania para
potenciar el empleo, a lo que se suma el protagonismo del convenio colectivo
de empresa, el trabajo a tiempo parcial y la formación profesional dual. Su
desempleo se sitúa en el 5,4%, lo que supone 2,29 millones de personas sin
trabajo.
En España, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer
trimestre de 2013  reflejaron un desempleo del 27,16% y más de 6,2 millones
de personas en paro. Según la oficina estadística europea Eurostat, entre los
jóvenes menores de 25 años la cifra llega hasta el 55,7%, solo superada
por Grecia (58,4%) y siendo Alemania (7,7%), Austria (8,9%) y Holanda (10,4%)
los países europeos donde el desempleo es menor.
En la foto fija a día de hoy, el dato positivo para España es que al finalizar el
pasado mes de mayo y, según los datos de los registros del Servicio Público
de Empleo Estatal, el número de desempleados ha bajado en 98.265
personas (en términos relativos la reducción es de un 1,97%) y, respecto a los
menores de 25 años, ha disminuido en 16.735 personas (-3,53%).
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La última reforma, la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, ha incorporado con gran acierto la flexibilidad de
los empresarios en la gestión de los recursos humanos, así como la seguridad
de los trabajadores en su empleo, con un objetivo claro: flexibilidad interna
como medida alternativa al despido. Importante la posibilidad  de descuelgues
salariales  del convenio colectivo (sectorial o de empresa) alegando causas
económicas, técnicas,  organizativas o de producción y como novedad también,
la  regulación del contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
Medidas todas positivas.
¿Por qué se pueden defender los minijobs?  Porque son contratos que a
diferentes colectivos o grupos laborales les pueden interesar: por ejemplo, a
jóvenes que quieren compatibilizar trabajo y estudios, o a desempleados de
larga duración.  Hablando en concreto de Alemania, los minijobs ocupan a
cerca de 8 millones de personas con salarios de entre 400 - 450 euros al
mes como tope. La jornada laboral es de máximo 15 horas de trabajo a la
semana. El  trabajador no paga impuestos y puede hacer de forma voluntaria
aportaciones a los sistemas sociales. El empresario tan sólo abona un 2% del
sueldo en impuestos y un 28% a la Seguridad Social (135 euros extra, tomando
como referencia el sueldo máximo de 450 •), con lo que el costo laboral total
asciende a 585 euros al mes, una cuantía muy inferior al SMI español, que en
2013 es de 645,30 • (analizando más aún, el salario mínimo en España es de
aproximadamente 14.000 euros al año, poco menos de 1200 euros al mes y
casi el doble que el SMI, una vez sumados todos los costos laborales que debe
sufragar la empresa).
Otra ventaja es la posibilidad de compatibilizar varios minijobs a la vez o un
minijob con un empleo normal.
Entiendo perfectamente todas las posturas y  los distintos intereses que pueden
existir para estar a favor o en contra del minijob pero también creo que todos
somos conscientes de la situación de emergencia en la que se encuentran
muchas personas. Es un drama. La supresión del SMI y la asunción del minijob
beneficiarían  sobre todo a los desempleados menos cualificados y de larga
duración. No podemos dejar de verlo tampoco como una posibilidad para no
desligarse del mundo laboral ni del sistema social y seguir cotizando para la
pensión de jubilación. No tiene por qué plantearse como un empleo permanente,
aunque cada persona tendrá sus propias circunstancias, sino como un contrato
pasarela hacia una mejor ocupación en el futuro.  Siempre será preferible tener
acceso a un minijob que no tener acceso a ningún otro contrato y pensando
siempre en que hay muchas familias en las que todos sus miembros han agotado
sus prestaciones por desempleo. ¿Deseamos que el desempleo de larga duración
sea crónico? Se está dando mucha prioridad al fomento del empleo juvenil pero
no se deben olvidar las acciones para los tramos de edad entre 40-55 años y
su también vulnerabilidad ante la crisis. Es aquí donde más énfasis se debe
poner: formación y políticas activas de empleo.

XL. EL CONTRATO ÚNICO. ¿POR QUÉ PODEMOS DEFENDERLO?

Los trabajadores se dividen en dos grupos: los “insiders”, con contratos

El Derecho del Trabajo en Alemania
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indefinidos y con protección en caso de despido, y los “outsiders”, con contratos
temporales, con escasa o nula protección y sin poder conseguir una mínima
estabilidad laboral que, por supuesto, conlleva la personal, y que al llegar una
crisis, el ajuste comienza por ellos al tener una relación laboral más débil. La
dualidad discrimina a unos frente a otros, temporales frente a indefinidos.
El denominado contrato único tiene como objetivo reducir las decenas de
modalidades de contratación que existen actualmente y que complica
sobremanera a los empresarios a la hora de hacer nuevas contrataciones. Es
una paradoja y nos debe llevar de nuevo a reflexión que, siendo el país de
Europa que más modalidades de contratación tienen, es también el país donde
existe una mayor cifra de desempleo.
Este tipo de contrato podría ser estudiado y adaptado a nuestras circunstancias.
Se puede construir desde un modelo puro, con un solo tipo de contrato indefinido
y con indemnización creciente, hasta modelos mixtos, donde existiera un
contrato único general con unas pocas y muy tasadas excepciones Lo
fundamental, es reducir la amalgama de modalidades de contratación.
Imprescindible es también cumplir con la necesidad de justificación para la
extinción de la relación laboral consolidada en el derecho internacional, donde el
art. 4ª del Convenio 158 OIT establece que “No se pondrá término a la relación
de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada
relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Con el
establecimiento de un contrato único con una indemnización por despido
creciente se establecería sin ningún problema una doble vía de indemnización,
para despidos procedentes e improcedentes.
De cualquier forma, debemos reseñar, que según establece la jurisprudencia:
“en la práctica pudiera decirse que el ordenamiento jurídico alemán consagra de
facto un despido libre indemnizado, de tal forma que si no se vulnera ningún
derecho fundamental el empresario puede prescindir de un trabajador cuyos
servicios no le interesen a través del abono de la indemnización correspondiente
y sin necesidad de motivar el despido”.
El costo del despido es el tema más sensible en las negociaciones con los
sindicatos y, precisamente, con la introducción de un contrato único con
indemnización por despido creciente esta brecha, entre fijos y temporales, se
estrecharía, en pro de estos últimos. Pero de lo que estamos hablando es de
personas que necesitan un contrato laboral. Eso es lo prioritario y no la mayor
o menor indemnización por despido. Y vuelvo a decir:
Por favor ¿podríamos ponernos en el lugar de los millones de desempleados
que hay en toda Europa incluidos los 6.2 millones de desempleados que hay
actualmente en toda España y otros tantos en Alemania? para empezar.

XLI. CONCLUSIONES

1. La formación dual no es trasladable o exportable sin un tejido industrial
parecido al alemán.

Jorge Luis Mayor Sánchez
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2. Se puso en marcha la Agencia de Servicios de Personal encargada de
contratar a desempleados de forma temporal con la finalidad de cederlos
después a otras empresas para así conseguir una contratación a largo
plazo.

3. Los desempleados no podrán rechazar ningún trabajo, con la única
excepción de que su salud se lo impida o sus deberes familiares no lo
hagan compatible (cuidar a sus hijos o familiares que requieran cuidados
especiales).

4. Los mini jobs son trabajos a tiempo parciales por los que se percibían
salarios bajos, 400 euros como máximo. El empleado no pagaría impuestos
y abonaría las cotizaciones sociales de forma voluntaria.

5. El mercado de trabajo alemán se caracteriza por una flexibilidad máxima
en las relaciones laborales. Las puntuales caídas de producción en una
fábrica o en una empresa suelen acarrear la suspensión de forma temporal
de los empleos excedentes, que se recuperan cuando la coyuntura vuelve
a ser positiva.

6. Dado que los jóvenes son cada vez menos por el declive demográfico,
existe una auténtica guerra de ofertas entre las empresas para captar a los
adolescentes con más talento.

7. Entre los especialistas consultados existe división de opiniones sobre si
este modelo puede ser exportado, ya que tiene una larga tradición en la
cultura empresarial de Austria y Alemania, que ponen el acento en la
transmisión del conocimiento entre generaciones.

8. El auténtico motor que está dinamizando el empleo en Alemania es el
trabajo a tiempo parcial y no los mini-empleos o minijobs, que no han
aumentado desde 2004, en contraste con el tiempo parcial, que sí se ha
incrementado considerablemente.

9. Parecerá utópico pero quiero creer que pueden dejarse, excepcionalmente
de lado, los intereses legítimos que los distintos agentes tienen y,
responsablemente, sentarse todos a analizar las diferentes alternativas,
con sus pros y sus contras, pensando en el interés de los
desempleados, exclusivamente.

10. El denominado contrato único tiene como objetivo reducir las decenas de
modalidades de contratación que existen actualmente y que complica
sobremanera a los empresarios a la hora de hacer nuevas contrataciones.

El Derecho del Trabajo en Alemania
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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
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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 (1974-2014)
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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



365

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2014)

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 (1974-2014)
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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

99,18 Bs. Diarios
2.973 Bs. Mens

73,67 Bs. Diarios
2.210,56 Bs. Mens

Decreto
Nº 725

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
6 de Enero

de 2014

Número
40.327

06-01-2014

109  Bs. Diarios
3.270 Bs. Mens.

109  Bs. Diarios
3.270 Bs. Mens.

81,07 Bs. Diarios
2.432,10 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

AÑO 2014

Iván Mirabal Rendón
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