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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

Establece una de las máximas de las Ciencias que la energía no se crea ni se
destruye sino que se transforma y la práctica de la vida demuestra que
efectivamente es así, reflejándose parte de esta ley en los cambios que se
presentan de forma constante en el medio ambiente organizacional y en la
presencia continua de la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos y
situaciones. Las personas van y vienen, pero las instituciones se mantienen en
el tiempo y sus nuevos integrantes toman el espíritu de trabajo y valores de
aquellos quienes antes hicieron vida dentro de ellas, creándose una tradición y
mística particular que se proyecta y genera el progreso.
Fundación Universitas y su manifestación en la Revista de Derecho del Trabajo no
escapan a esta situación, pero los retos se presentan para enfrentarlos y superarlos,
de allí la clave del éxito tanto personal como en las organizaciones y por supuesto
de los diecinueve números de esta Revista (a los que se llega con la presente),
son ejemplo viviente de un trabajo de constancia y amor. Todo trabajador al final
de su jornada tiene derecho a su salario y en este particular el salario es la
satisfacción de colaborar con el conocimiento en el mundo del Derecho del Trabajo.

La revista que se encuentra en sus manos y la cual se dispone a leer, ofrece a
la comunidad de profesionales amantes del Derecho del Trabajo las memorias
del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
encuentro académico institucionalizado en 2007 y que llega a su novena edición,
encuentro siempre esperado y que se ha llevado a cabo en la ciudad de Caracas
los días 13 y 14 de mayo de 2016.

Como es tradicional ya en Fundación Universitas, se ha realizado una gran
labor en la recopilación de las ponencias en la Revista Derecho del Trabajo, por
lo cual es una revista de edición extraordinaria y que lleva un  minucioso proceso
de revisión para ofrecer un producto de calidad y sobre todo de gran utilidad, ya
que no solo se dispone de trabajos de carácter nacional sino que abarca trabajos
de estudiosos de la materia en diversos países del continente.

El 9° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de Fundación Universitas se estructura en homenaje a Humberto Villasmil Prieto,
todo un Maestro en el Derecho del Trabajo, Maestro con “M” mayúscula ya que
en su apostolado no solo ha contribuido de gran manera a la formación de
profesionales del Derecho, sino que ha influido en otros más y desarrollado el
conocimiento en las ciencias jurídicas.
La temática de esta producción escrita ha quedado establecida con la siguiente estructura:

Homenaje a Humberto Villasmil Prieto por César CARBALLO MENA (Universidad
Católica Andrés Bello), seguido de la Conferencia de Incorporación como miembro
activo a la academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social titulada La Autonomía y el Derecho del Trabajo por Héctor JAIME
MARTINEZ (Universidad Católica Andrés Bello).
En la sección temática de las Memorias, se publican los siguientes trabajos: Tema
1: Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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Su influencia en los ordenamientos nacionales y negociaciones colectivas, por
Enrique MARÍN QUIJADA (Universidad Central de Venezuela y ex funcionario
de la OIT). Tema 2: Relaciones Laborales en época de inflación, por Héctor LUCENA
(Universidad de Carabobo). Tema 4: Tutela de Derechos Fundamentales del
Trabajador: El Caso de la Discriminación, por José Luis UGARTE CATALDO
(Universidad Diego Portales) y Derechos Fundamentales del Trabajador y Deberes
Tutelares del Patrono, por César Augusto CARBALLO MENA (Universidad Católica
Andrés Bello). Tema 5: La Seguridad Social y la Protección Social en España
a Resultas de la Última Crisis Económica, por Miguel Ángel MARTÍNEZ-GIJÓN
MACHUCA (ESPAÑA) y Seguridad Social: El Nuevo Recorrido de la Protección
Social o el fin de una Tendencia, por Luis Eduardo DÍAZ (La Universidad del Zulia).
Tema 6: Confrontación de Derechos Fundamentales. Mecanismos de Solución,
reinstalación de Trabajadores y Derecho de Huelga Frente a Otros Derechos
Fundamentales y Principios de Solución, por Mauricio César ARESE (Argentina).
Tema 7: Seguridad y Salud en el Trabajo: Novedades Jurisprudenciales, por
Gustavo SATURNO TROCCOLI (Universidad Católica Andrés Bello).

En la sección de talleres se han publicado los temas: Los Principios que
Fundamentan las Normas Técnicas en Materia de Seguridad y Salud Laboral en
Venezuela, por Nelson CAMBA.  Escenarios Complicados de Cálculos en la Ley
de Cestaticket y en Las Prestaciones Sociales LOTTT, por Frederick CABRERA
CONDE. La Libertad Sindical entre Rejas en el Socialismo del Siglo XXI  por
León ARSIMENDI, Consuelo IRANZO y Jacqueline RICHTER. El Derecho de
Huelga de los Funcionarios Públicos, por Freddy Orlando CARIDAD MOSQUERA
y La Protección de los Derechos Laborales de los Funcionarios Públicos a
través del Procedimiento de Tutela Laboral, por Andrés FRANCHI (Chile).

En la posibilidad de recepción de Ponencias Libres, la Directiva del Congreso
se han publicado los siguientes ensayos: La Relación de Trabajo en la Música
Sinfónica, por Frank VINCENT (Venezuela), Necesidad de Revisar La Ley del
Trabajo del Año 2012 para dar Paso a la Discusión de una Nueva Ley del Trabajo
en Venezuela, por Marlon MEZA SALAS (Venezuela), Protección a los Derechos
Fundamentales de la Mujer Trabajadora: Análisis Comparativo entre Colombia
y Venezuela, por Ayleen Mercedes GUÉDEZ GONZÁLEZ (Venezuela).
Reflexiones en Torno al Procedimiento de Tutela Laboral de derechos
Fundamentales chilenos, por Rodrigo AZÓCAR SIMONET (Chile) y El Trabajador
Estatal como Sujeto de Protección Especial, su Dignidad Sindical y Negociación
Colectiva, por Andrea Isabel FRANCONI (Argentina).

Desde Fundación Universitas damos gracias a todos los que han colaborado
por sus valiosas piezas de arquitectura que engalanan esta obra de la construcción
del pensamiento.

No hay más sino que dar paso a la lectura de las siguientes páginas, que
sabemos será de provecho y apoyo en sus actividades… ¡Hasta la próxima edición!

Revista Derecho del Trabajo Nº 19, Barquisimeto, abril 2016
Michael Gaspar HELMEYER RAMÍREZ

Secretario Editorial
Revista Derecho del Trabajo
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Homenaje a Humberto Villasmil Prieto

César CARBALLO MENA

Profesor de Derecho del trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello

“Que cada quien hable y escriba como pueda,
que al hombre lo revelan sus palabras”

        Fernando Vallejo

Sumario
Qué vine a decir. Cómo topé con Humberto Villasmil. Por
qué rendirle homenaje. Punto final

QUÉ VINE A DECIR

No soy aficionado a la lectura de currículos vitae. No sé, en realidad, si alguien
lo sea. Me resultan siempre latosos y, en la mayoría de los casos, les tengo
por ladinos.
Me produce suspicacia que a nadie se le ocurra, por ejemplo, incluir algún
pecado venial o dislate menor para amenizar la prosa1.
Sostengo, incluso, el –quizá arbitrario– teorema según el cual, con escasas y
notables excepciones, la extensión curricular es inversamente proporcional a
los méritos del sujeto curriculado.

A este respecto, recuerdo el asombro que me causó escuchar a un viejo profesor
decir que cada año su currículo profesional se hacía más y más breve, mientras
yo –en aquel entonces– escenificaba indescriptibles malabares de imaginación
para engrosar el mío.

El tiempo, con su peculiar método de enseñanza –gratuita, permanente, a
domicilio y didáctica a garrotazos– me ayudó a comprenderlo. Y es que, como
le confiaba ARTURO PÉREZ REVERTE a JOAQUÍN SABINA, a la lumbre de un tequila2,
la vida nos va despojando de palabras rimbombantes para dejarnos apenas con

1 “[S]i todo el mundo proclamara su verdadero oficio, su identidad, no sabríamos dónde meternos. Imagínese
usted las tarjetas de visita: Dupont, filósofo cobarde, o propietario cristiano, o humanista adúltero, de
verdad, hay donde escoger. ¡Pero sería un infierno! Sí, así debe ser el infierno: calles llenas de anuncios
y ningún modo de explicarse. Clasificado de una vez por todas […] En todo caso conozco el mío: dos
rostros, un Jano encantador, y por encima el lema de la casa: No se fíe. Y en mis tarjetas: Jean-Baptiste
Clamence: comediante…”. CAMUS, Albert: La caída. Alianza editorial, 4ª edición, 2012, Madrid, p. 42.

2 http://www.elmundo.es/cultura/2016/02/14/56bb0e5fca474152398b4669.html.
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lo esencial, aquellas pocas que nos permiten orientarnos en medio del
desconcierto cotidiano: “dignidad” y lealtad”, dijo aquél, y “amistad” agregó éste.
Estoy convencido que lo mismo le ocurre a los eventos que consideramos
definen la carrera profesional: los años atenúan y borran algunos, los más, y
dejan incólumes los menos, los que nos honran, los que merecen ser honrados.
Así que, como ya cabe intuir, he venido a homenajear y no a curricular.

CÓMO TOPÉ CON HUMBERTO VILLASMIL

Mi vocación por el Derecho no tuvo hondas raíces: frente al televisor de mi
casa, con no más de doce años a cuestas, me impresionó una vieja película
(ILEGAL, 19553) sobre un elocuente fiscal, encarnado por EDWARD G. ROBINSON,
quien gracias a su pericia y punzante verbo logró condenar a la silla eléctrica a
un inocente. Cuando supo –demasiado tarde– de su error, se desplomó anímica
y moralmente, sustituyó oxígeno por alcohol, y -en un giro de 180°– se entregó
a la defensa apasionada y sin reparos éticos de cuanto delincuente tocó a su
puerta. Al final, Hollywood mediante, el protagonista sufre un arrebato de dignidad
que le cuesta la vida: el crimen no paga…THE END.

Así que esa vieja película, que nunca más he visto, por aquello de que al lugar
donde has sido feliz no debieras tratar de volver4, me condujo azarosamente
hasta la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB).

Con tal sustrato vocacional no resulta sorprendente que me asaltasen constantes
dudas acerca de la opción escogida. Para colmo de males, en mi familia no
había abogado al que recurrir para escuchar de viva voz las mieles y miserias
que me deparaba la profesión.
Trastabillando surqué los primeros tres años de la carrera, memorizando
información de libros y apuntes para plasmarla luego, sin extrema fidelidad, en
los exámenes. Dicho hábito de estudio no permitía discernir claramente cómo
habría de ejercer la abogacía, si me decidía a concluir lo empezado. ¿Acaso la
clientela acudiría a mí, presa de ansiedad, para interrogarme sobre la definición
del contrato de enfiteusis o los caracteres de la curatela? Intuía con buen tino
que no pues, al fin y al cabo, allí estaban los libros y apuntes para responderles
mejor que yo… sin causar honorarios. Entonces, perseveraba en la duda, ¿para
qué sirven los abogados?
Obtuve la respuesta una mañana en mi salón de clases: el profesor de Derecho
del Trabajo, sobrio y formal, aunque poco diestro en el uso de la tiza que
terminaba cubriéndolo de pies a cabeza, como un minero de carbón blanco al
final de la jornada, anunció su decisión de diferir el tema que correspondía
abordar, toda vez que se sentía obligado a fijar criterio en torno a ciertas
bonificaciones decretadas por el Ejecutivo Nacional, apenas el día anterior5, y
a las que se pretendió negar naturaleza salarial.

Homenaje a Humberto Villasmil Prieto

3 Dato obtenido por obra y gracia de San Google, patrono de los desmemoriados.
4 SABINA, Joaquín: Peces de ciudad. Dímelo en la calle. Sony BMG, 2002, CD.
5 Decretos Nos. 1.538 y 1.539 de 29 de abril de 1.987, publicados en la Gaceta Oficial N°. 33.707 de la

misma fecha.
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Durante los siguientes noventa minutos, expuestos con vehemencia y rigor
jurídico, desfilaron argumentos de alto calibre, apoyados en trazos crípticos
sobre el pizarrón, que vapulearon sin compasión aquellos erráticos actos de
gobierno6. Concluida la clase entendí para qué sirven los abogados, qué significa
ser jurista, y a cuál rama del Derecho dedicaría mi vida profesional.
A partir de entonces, fui su preparador y, luego, asistente de cátedra, discípulo
en el curso de especialización en Derecho del Trabajo, profesor bajo su dirección
en el Departamento de Derecho Social de la UCAB, camarada en foros y cursos,
coautor de un ensayo y tres libros. Fue así como el profesor HUMBERTO VILLASMIL
devino maestro y amigo; para siempre –sin duda– lo primero y ojalá para siempre
también lo segundo.

POR QUÉ RENDIRLE HOMENAJE

Mis razones sobran y han quedado testimoniadas. Restaría explicar, aunque
nadie lo cuestione, por qué la comunidad académica hace justicia al homenajear
a HUMBERTO VILLASMIL.
Hizo de la enseñanza un apostolado. Necesita –en el sentido vital del término–
dirigirse a un interlocutor para exponer su particular y siempre densa perspectiva
sobre cualquier tópico del Derecho del Trabajo. De-construyendo y re-
construyendo institutos jurídicos hasta caracterizarlos, clasificarlos y definirlos
con la pericia de un taxónomo; al ritmo de un discurso depurado, técnico y
sesudo, que adereza –no quepa la menor duda– con anécdotas históricas –su
inocultable pasión– y guiños literarios, musicales o, incluso, hípicos.
Hilvana una obra escrita de singular relevancia, repleta de perspectivas
novedosas, agudas críticas y referencias a la doctrina universal más actualizada,
permitiendo al lector, de aquí y allá, trascender fronteras y ópticas locales.
Mucho tienen que decir al respecto sus estudios de especialización y doctorado
en las Universidades Autónoma de México (1981-1982) y Autónoma de Madrid
(1990-1993); y por encima de ello su inagotable curiosidad humanista e insaciable
voracidad lectora.

Forjó así –a partir de Apuntamientos de Derecho Colectivo del Trabajo:
Negociaciones y Conflictos7– la moderna doctrina venezolana del Derecho del
Trabajo, síntesis de múltiples influencias ideológicas y normativas, consciente
–quizá por vez primera entre nosotros– de la centralidad del fenómeno sindical
como fuente primaria de nuestra disciplina.

Desde el año 2001, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo,
primero en San José de Costa Rica en la Oficina Subregional para Centroamérica,
y luego, a partir de 2006, en Ginebra, Suiza, como especialista principal en
Derecho del Trabajo en el Servicio de Relaciones Laborales y de Empleo

César Carballo Mena

6 A la postre fueron anulados los artículos que negaban carácter salarial a los bonos compensatorios: Corte
Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia de 8 de marzo de 1988, publicada en la
Gaceta Oficial N° 33.923 de 10 de marzo del mismo año.

7 Paredes editor, Caracas, 1995.
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(DIALOGUE). Desde allí se ha erigido, dentro del amplio perímetro del ius
laboralismo iberoamericano, en una de sus voces más connotadas.
Atendiendo a su dilatada y brillante trayectoria como experto en Derecho del
Trabajo, reconocida dentro y fuera del país, fue designado, en 2011, Miembro
de Número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Es, en suma, un venezolano –maracaibero para más señas– de excepción,
que siente y reivindica su gentilicio a tiempo completo, sin pausas, dubitaciones
o fiestas de guardar, al margen de distancias, fronteras y calendarios, registrando
rigurosamente, segundo a segundo, el pulso del país, como un médico de
cabecera, para así diagnosticar certeramente, ante quienes quieran oírle, males
y dolencias, esperanzas y tratamientos. Jurista connotado, poseedor de una
vasta cultura, insigne tertuliante, pausado en el hablar, antítesis de estridencias
o desmesuras, ajeno a vulgaridades y bebidas espirituosas, de trato formal y
sobrio. Venezolano inobjetable, aunque también un poco tico8, panameño y
español, andaluz o canario, puesto a precisar.

PUNTO FINAL

Debo, para concluir, hacer llegar mis sentidas felicitaciones, mi abrazo afectuoso,
a sus hijos, CAMILO y DIEGO VILLASMIL RANGEL, su esposa Adriana, su hermano
Gustavo y demás familiares; dedicar mis palabras, y todo este evento, a la
memoria de sus padres, Dr. HUMBERTO VILLASMIL FARÍA y Doña MÉLIDA PRIETO; y
agradecer a la FUNDACIÓN UNIVERSITAS por organizar este homenaje en la sede
de la UCAB, la que sigue siendo la CASA de HUMBERTO VILLASMIL, de la que nunca
se fue –sin importar lo que diga el currículo que tuve a mano para preparar
estas palabras–, porque cada día, ya dos generaciones de discípulos, divulgan
lo dicho y escrito por su maestro.
Nunca se fue, lo reitero.

Solo los cuerdos de atar9 pueden creer que el país sea un lugar y la docencia
un simple oficio.

 Caracas, mayo de 2016

Homenaje a Humberto Villasmil Prieto

8 Gentilicio sinónimo y afectuoso de costarricense.
9 Una vez más, Sabina dixit (Viudita de Clicquot. Vinagre y rosas. Sony BMG, 2009).
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La autonomía y el Derecho del Trabajo
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El Campo del Derecho es, en general, lo espiritual, y su lugar y punto de
partida, la voluntad, la cual es libre, de modo que la libertad constituye su

substancia y determinación y el sistema del Derecho es, en general el reino
de la libertad realizada, el mundo del espíritu producido desde el mismo

como una segunda naturaleza.
Jorge Federico Hegel.

La libertad es la fuente de donde surgen todas las significaciones y todos los
valores.

Simonne de Beauvoir.

Al Dr. Rafael Alfonzo-Guzmán este modesto homenaje por su fecunda labor en
la forja de la Doctrina del Derecho del Trabajo Venezolano.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto, fundamentalmente, el análisis  del campo
de acción de la Autonomía de la Voluntad en el Derecho del Trabajo, habida
cuenta de las limitaciones que el carácter de orden público le impone. Luego de
referirse a la relación entre el valor de la Libertad y el Derecho, En una primera
parte se analizará el concepto original o clásico de la autonomía de la voluntad,
sus postulados y como las primeras relaciones de trabajo fueron reguladas
bajo formas contractuales civiles, se entrará a estudiar las consecuencias que
llevaron a la intervención del Estado para establecer las limitaciones generales
que se le fueron imponiendo, para así llegar al concepto actual de la misma.
Luego se tratará el ejercicio de la autonomía en el Derecho del Trabajo y su
papel en su Sistema de Fuentes. En primer lugar, se tratará el campo de la
autonomía individual en la constitución de las relaciones de trabajo, así como la
posibilidad de que las partes intervengan en la determinación de condiciones
de trabajo, las novaciones, la terminación de la relación y la posibilidad de
celebrar transacciones. Luego se tratará del campo de la autonomía colectiva
su poder normativo, y la expresión de la misma en el contenido de la Convención
Colectiva,  las posibilidades de modificación de la convención colectiva y el
ejercicio del poder unilateral del empleador en la determinación de condiciones
generales, en lo que se conoce como Soft Law.
Palabras Claves: Libertad y Derecho, autonomía de la voluntad, autonomía y
Derecho del Trabajo,autonomía individual y autonomía colectiva.

Abstract
This paper is referred, fundamentally, to the analysis of the scope of the Autonomy
of the Will in the Labor Law, given the limitations that the character of public
order imposes. After referring to the relationship between the value of Liberty
and Law, In the first part will be analyzed the original classic concept of Autonomy
of the Will, how the first working relations were regulated under civil contractual
forms, it will come to study the consequences that led to the intervention of the
State to establish the general limitations were imposed, to reach  the current
concept of it. Then, the exercise of autonomy is discussed in the Labour Law
and its role in the System of Sources. First, the field of individual autonomy in
the creating of labor relations and the possibility that the parties involved in
determining working conditions, novations, termination of the relationship and
the possibility to be treated enter into transactions. Then, it will be the field of
collective autonomy, its regulatory power, and the expression thereof in the
content of the collective agreement, the possibility to the modification of the
collective agreement and the exercise of unilateral power of the employer in
determining general conditions, in what is known as Soft Law.

Key Words: Liberty and Law. Autonomy of the Will.Autonomy and Labor
Law.Individual autonomy. Collectiveautonomy.
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He querido rendir este sencillo y modesto homenaje al Doctor Rafael Alfonzo-
Guzmán, a quien los laboralistas venezolanos le debemos testimonio de eterna
gratitud por habernos provisto de sus densos y profundos criterios plasmados
en su profusa obra jurídica, por lo cual todos nos sentimos sus alumnos, aun
cuando algunos no hayamos tenido la suerte de estar presentes físicamente en
las aulas en las cuales por un largo tiempo prodigó sus enseñanzas. Además,
una razón personal  me lleva a expresar públicamente mi gratitud. El Dr. Alfonzo-
Guzmán, decidió acogerse a la condición de Académico Emérito, lo que hizo
posible mi candidatura y posterior elección para integrar la Academia
Iberoamericana del Derecho del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos
correspondientes, y en donde me cabe el inmenso honor de ocupar el sillón
que a él correspondía. Sólo me queda rogar al Altísimo, poder cumplir el exigente
deber de estar a la altura del compromiso que tal honor conlleva.

Debo expresar igualmente mi gratitud a la Directiva de la Academia, a los
Académicos que propusieron mi candidatura y a los que con su voto permitieron
mi ingreso a la misma.

INTRODUCCIÓN

La existencia del Derecho tiene su fundamento y razón de ser en la persona, la
cual aparece, en su vida social, como centro de manifestación de un conjunto
de deberes, facultades y atribuciones dentro de un sistema de relaciones
generadas en el seno de una sociedad de la cual forma parte. En esa vida de
relación, la persona se manifiesta como un cúmulo de valores, de entre los
cuales destaca la libertad, como el primero y connatural a ella.

Porque la persona como tal es raíz de independencia1, expresa Maritain para
destacar la importancia de este valor; para luego agregar que el hombre se
caracteriza por la independencia, o mejor, por la autonomía, independencia que
propia del ser espiritual e inteligente que es y que lo hace dueño de su propio
destino2.

La historia del pensamiento humano es una continua reflexión acerca de la
libertad, desde los clásicos griegos hasta los filósofos contemporáneos, en
todo tiempo se ha puesto una justificada preocupación por descubrir el verdadero
sentido de la libertad.
No se trata de una simple libertad de escogencia, de optar entre lo que resulta
conveniente o no, lo bueno o lo mano, ello sería demasiado simple; se busca el
concepto de una libertad de autonomía, es decir, del poder de autodeterminación
de una persona dentro del marco de su vida de relación en medio de la sociedad
en la que actúa y se desenvuelve.
El hombre está destinado a vivir en relación con otros, ello llevó a Aristóteles a
definirlo como un animal político (porque posee la palabra la cual existe para
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1 Jacques Maritain. Los derechos del hombre y la Ley Natural. Editorial la Pleyaide, Buenos Aires, 1972, p.
26.

2 Jacques Maritain. Humanismo Integral. Roma, 1946, p. 176.
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manifestar lo conveniente o lo dañino, así como lo justo y lo injusto?3. Por ello,
el ejercicio de la libertad no puede entenderse sino dentro de una vida de relación
con otros hombres, sin la presencia de otros hombres estaría condenado a vivir
como animal, desprovisto de lenguaje. Todas las ciencias sociales pudieran
condensarse en la fórmula: El hombre se convierte en hombre por los hombres4.
A propósito de la noción de derecho subjetivo, entre ellos la libertad, León
Duguit considera que hablar de los derechos del hombre separado de los demás
constituye una contradicción in adjecto. Porque todo derecho implica una relación
entre dos sujetos5.

El ejercicio de la libertad en el marco de la comunidad en la que vive y actúa se
presenta en forma de paradoja: ¿Cómo el hombre, en cuanto ser social,  puede
verse libre de toda coacción que la vida en sociedad conlleva?

La libertad individual debe coexistir con la libertad de las demás personas con
las cuales el individuo mantiene una vida de relación, de allí que la libertad
individual debe ser capaz de arbitrar una infinita variedad de fórmulas que permitan
el armónico desenvolvimiento de las relaciones en las que la vida humana se
resuelve.

Es así como surge el concepto de limitación, la cual se impone a la libertad
individual y se pone de manifiesto en la medida en que la libertad se encuentra
vinculada a las realidades sociales. Como bien asienta Manuel Alonso García:
El problema de la Libertad no puede plantearse en lo jurídico como en cualquier
otro aspecto, de modo absoluto, ni de modo absoluto puede tampoco ser resuelto6.
Las limitaciones a la libertad individual que garantizan la armonía en la vida
social, se concretizan en normas, es decir en el Derecho. Cabe acá hacer
referencia a la concepción de Santo Tomás de Aquino acerca del papel que
juega la libertad en la creación de la Ley. Fundamentándose en el apóstol
Pablo, el primero en desarrollar el pensamiento cristiano sobre la libertad7,
afirma: Hombre libre es aquel que es dueño de sí mismo… hacemos libremente
lo que cumplimos por decisión personal, voluntariamente. Toda acción llevada
a cabo contra la voluntad en efecto no es una acción libre, sino una acción
servil8. Para el Aquinate la Ley en el fondo es autodeterminación, así expresa:
Según Aristóteles se llama libre al que es causa de sí mismo. Por tanto obrará
libremente quien obra por iniciativa propia9. De allí que la Ley en general no sea
otra cosa que autodeterminación, por lo que, cuando la acata y la cumple, el
hombre lo hace por un acto de su propia voluntad.

Héctor Armando Jaime Martínez

3 Aristóteles. Política. Ediciones Orbis Barcelona, 1985, pp. 32 y 33.
4 A. Ghering. La Emancipación, una oportunidad de Libertad Social. En Concilium. Revista Internacional de

Teología. Editorial Verbo Divino. Pamplona, N° 75, p. 267.
5 León Duguit. Las Transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón. Librería

Española y Extranjera, Madrid, 1920, p. 34.
6 Manuel Alonso García. La Autonomía de la Voluntad en el Contrato de Trabajo. Bosch, Barcelona, 1958,

p. 12.
7 El Señor es el espíritu y donde está el espíritu allí está la libertad. 2ª Corintios, 3, 17.
8 Tomás de Aquino. Suma Contra los Gentiles. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007, Libro I, Cap.

71, p. 224.
9 Tomás de Aquino. SummaTheologica. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1945, q. 108.
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Rousseau concibe la Ley como una fórmula del  Contrato Social que facilita la
vida en comunidad: Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja
de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud
de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede
tan libre como antes10. Más adelante al referirse a la norma en sí,  afirma: las
leyes no son propiamente sino las condiciones de la asociación civil. El pueblo
sometido debe ser su autor; no corresponde regular las condiciones de la
sociedad sino a los que se asocian11.
Por su parte, para L. Beck,Kant estaba convencido que sólo en la libertad
como autonomía reside la condición de la posibilidad de la Ley Moral12.

En sentido similar Alonso García afirma: las fórmulas jurídicas en las que se
desenvuelve el Derecho en cuanto tal, pueden ser inicialmente ser interpretadas
a manera de un resultado del ejercicio de la libertad individual13.
La trascendencia de la libertad en el campo del Derecho no sólo deriva del
hecho de constituir una de las fundamentales garantías que las constituciones
reconocen al ciudadano, sino que adquiere una connotación especial en las
relaciones jurídicas, es decir, en la posibilidad de que los hombres se doten de
normas que vengan a generar relaciones y a autocomponer los intereses
contrapuestos, se está pues entrando, de esta manera, en el terreno de la
autonomía negocial.

I. LA DOCTRINA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

1. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

El vocablo Autonomía es una palabra compuesta de dos términos de origen
griego: uno mismo, por uno mismo) y (regla o norma), de allí que se la identifica
con la facultad de la persona de autorregularse, de dotarse sí misma de una
norma o regla.
En el campo jurídico la autonomía puede adquirir diferentes significados de
acuerdo a la rama del Derecho del que se trate, no obstante, para el presente
estudio interesa el sentido que adquiere en el campo negocial, de manera que
se hace referencia a la autonomía de la voluntad.

La autonomía individual es considerada como una facultad de la persona que le
permite regular por sí misma sus intereses y relaciones jurídicas. No obstante
otros consideran que la autonomía no pertenece al hombre por derecho propio
sino como concesión del Estado. En este sentido Legaz y Lacambra la define
como poder reconocido a la voluntad humana de dominar incontrastablemente
sobre un ámbito que el orden jurídico somete a su señorío14.
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10 Jean Jacques Rousseau. El Contrato Social. Espasa Calpe, Madrid, 2007, p. 43.
11 Jean Jacques Rousseau. El Contrato…, op. cit., p. 68.
12 Lewis White Beck. Studies in the Philosophy of Kant. Greenwood Pres, Esport, 1981, p. 18.
13 Manuel Alonso García. La Autonomía…, op. cit., p. 10.
14 Luis Legaz y Lacambra. Filosofía del Derecho. Bosch, Barcelona, 1953, p. 594.
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La autonomía supone el poder de autogobernarse, que el autónomo pueda dictar
las propias leyes que van a regir sus actos e intereses, de modoque la autonomía
viene a ser la norma que no viene de fuera, que no es impuesta, que nace del
propio individuo que es parte de la relación regulada.

Como facultad autonormativa, la autonomía se ubica frente a cualquier regulación
externa que en el plano jurídico vendría a ser la Ley (heteronomía). Ello lleva a
hacer, de entrada, la siguiente consideración: no se puede pretender identificar
el derecho privado con la autonomía y el público con la heteronomía; tanto son
posibles las expresiones de autonomía en el campo del Derecho Público, como
regulaciones heterónomas en el Derecho Privado.

Se hace necesario distinguir la autonomía de otros conceptos. Es así como se
la distingue de la libertad individual. Mientras que esta última viene a ser el
género, la autonomía es la especie o más bien la expresión de la libertad en el
campo jurídico, pues el ejercicio de la libertad no genera siempre efectos jurídicos,
en tanto que la autonomía supone la creación de efectos vinculantes. La libertad
supone la idea de una acción del individuo como él lo considere conveniente, la
autonomía, por su parte, supone la sujeción del individuo a la norma creada por
su voluntad.

Debe igualmente distinguirse la autonomía del derecho subjetivo. La autonomía
se concibe como un poder general, en tanto que el derecho subjetivo constituye
una situación de poder concreto, referido a una esfera jurídica determinada y
para un fin específico. La autonomía puede crear derechos subjetivos, aun cuando
no es la única fuente de ellos15.
En cuanto a la noción de autonomía de la voluntad, esta fue originalmente
desarrollada por el filósofo alemán Emmanuel Kant para el cual ésta constituye
el eje de la Ley moral.

Para Kant la autonomía es la propiedad mediante la cual la voluntad constituye
una Ley por sí misma. No obstante ello no significa que pueda el individuo
darse una Ley a su capricho, sino que tal Ley debe adecuarse a la moral. La
voluntad es autónoma en la medida en la que está determinada por la Ley
moral, de modo que una acción puede calificarse de moral sólo cuando se
adecua a la Ley moral, es decir, el deber por el deber, sin ninguna otra motivación,
por eso formula este precepto: obra de tal modo que la máxima de tu acción
pueda valer al mismo tiempo como principio universal de conducta16. Con base
en ello concluye: la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las
leyes morales y de los deberes conformes a ellas17.
La expresión es retomada por los juristas, especialmente por los redactores y
los comentaristas del Código Civil de Napoleón pero con un sentido muy diferente.
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15 Duguit niega la existencia de derechos subjetivos como tales, los derechos del hombre hay que entenderlos
en función del papel que cumple dentro de la sociedad en la que se desenvuelve, dentro de su vida de
relación ni el hombre de la colectividad organizada tienen derechos subjetivos, sino en la medida en la que
cumplen una función social. Ver León  Duguit. Las transformaciones…, op. cit., pp. 25-38.

16 Emmanuel Kant, citado por Miguel Federico Sciacca. Historia  de la Filosofía. Editorial Luis Miracle,
Barcelona, 1954, p. 421.

17 Emmanuel Kant citado por Lewis White Beck. Studies in…,op. cit., p. 19.
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De acuerdo con Henri Capitant18, quien por primera vez empleó la expresión
autonomía de la voluntad es el jurista francés Charles Dumoulina propósito de
los conflictos de costumbres, de acuerdo al cual las partes son libres de
determinar a su voluntad la ley que debe regir sus obligaciones.

La autonomía de la voluntad puede ser entendida en dos sentidos: como la
posibilidad reconocida a los sujetos de derecho de crear sus propias normas o
como lo define Duguit: el derecho de querer jurídicamente, el derecho de poder
por un acto de voluntad y bajo ciertas condiciones, crear una situación jurídica19.
La primera concepción, a la que podríamos denominar subjetiva, es la que se
pretende fue plasmada en el artículo 1.134 del Código Civil francés de 1804 al
emplear la siguiente fórmula: Les conventionslégalementforméestiennentlieu
de loi a ceuxqui les ontfaites20. Sobre todo fueron los primeros comentaristas
del Código quienes, bajo la influencia de las ideas liberales que dominaban la
época,  llevaron el principio a sus máximas consecuencias21.
Por el contrario, de acuerdo con la noción de Duguit, la voluntad tan sólo crea
una situación jurídica para la cual la Ley ha previsto determinadas consecuencias
que no dependen de la voluntad, de manera que el alcance de la voluntad de las
partes se limita a escoger entre varias reglas jurídicas aquella que les parece
convenir más.

1. 1. LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Para los redactores y primeros comentaristas del Código Napoleónico la
obligación contractual tiene su fuente en la voluntad de las partes que celebran
la convención y su fuerza obligatoria, para las partes contratantes, es similar a
la de la Ley. Tal fuerza no le viene otorgada por la Ley sino que esta debe
limitarse a asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato.

De acuerdo con este sentido original, la autonomía de la voluntad adquiere la
categoría de fuente del Derecho, es decir, de una fuerza social con facultad
normativa creadora, a la manera de la Ley.
La doctrina de la autonomía de la voluntad encuentra su fundamento en
postulados de la filosofía liberal de manera especial, en los artículos 1 y 2 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Los hombres
nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Las distinciones
civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública22. Con base en ello, cuando el

La Autonomía y el Derecho del Trabajo

18 Henri Capitant, Vocabulario Jurídico, Temis, Bogotá. 1995.
19 León  Duguit. Las transformaciones…, op. cit., p. 46.
20 Una traducción literal del artículo sería la siguiente: las convenciones legalmente formadas tienen u

ocupan el lugar de la Ley entre aquellos que las han hecho.
21 Para entender el alcance que se le pretendió dar a la voluntad en el Código de 1804 dos lecturas, citadas

por Mazeaud, pueden ilustrar, la primera de ellas es la opinión de Domat, que fue tenida en cuenta por sus
redactores: Que como los compromisos voluntarios entre los particulares deben se proporcionados a las
diferentes necesidades que les hacen preciso su uso, todas las personas capaces de obligaciones son
libres para ligarse por toda suerte de convenciones, como bien les plazca, y de diversificarlas según los
diferentes asuntos de cualquier naturaleza y según la infinita diversidad de las combinaciones que las
conjeturas y las circunstancias plantean en los asuntos. Más adelante advierte que las convenciones
deben ser licitas y respetar las leyes y las buenas costumbres. El gran Portalis, por su parte en su
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individuo se compromete por su propia voluntad ello debe ser entendido como
un ejercicio de su libertad, de allí que si adquiere una obligación ésta no puede
tener otro fundamento que la propia voluntad.
Por otra parte, el individuo que se obliga libremente lo hace guiado por la razón
de modo que ello implica que con su compromiso el hombre busca satisfacer
de la mejor manera su propio interés. En la frase atribuida a Foulllié: Toute
justice est contractuelle, quidit contractuel, dit juste23, se resume el postulado
del principio de la autonomía de la voluntad que afirma que los hombres libres e
iguales son aptos para velar por sus propios intereses.

Duguit resume la doctrina en cuatro principios:
1. Todo sujeto de derecho debe ser un sujeto de voluntad.

2. Todo acto de voluntad de un sujeto de derecho está protegido como tal.
3. Está protegido a condición, sin embargo, de que tenga un objeto lícito.

4. Toda situación jurídica es una relación entre dos sujetos de derechos, de los
cuales uno es el sujeto activo y el otro el sujeto pasivo24.

Como se verá la doctrina dominó casi todo el siglo XIX y sólo comienza a ser
cuestionada a finales del mismo.
La doctrina tiene su origen en diversos factores: de tipo jurídico, como son los
aportes del Derecho Canónico al valor de la voluntad como constitutiva del
contrato y la teoría del Derecho Natural; factores de orden político con el desarrollo
de las doctrinas liberales y del contrato social; por último, otros elementos de
naturaleza económica y tecnológica como la revolución industrial que cambió
los sistemas productivos e impulsó el comercio.
El Derecho romano, en extremo formalista, fundamentó la existencia del contrato
en la observancia de la forma prevista para ellos, de allí la célebre fórmula: ex
nuda pacta obligationis non parit25. El Derecho canónico le da un valor esencial
al consentimiento por razones de orden moral, la necesidad de mantener la
palabra dada bajo riesgo de caer en el pecado de mentira; de allí que se cambie
la fórmula romana por la de: pacta suntservanda26. Formula que retiene la escuela
del Derecho Natural, uno de cuyos exponentes, Hugo Grocio, la traslada al
campo del Ius Gentium, como en un principio se denominó el Derecho
Internacional y que se encuentra hoy plasmado en el artículo 26 de la Convención
de Viena.
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discurso preliminar con ocasión de presentar el proyecto, expresó: En general, los hombres deben poder
tratar libremente sobre todo aquello que les interese. Sus necesidades los aproximan, sus contratos se
multiplican tanto como sus necesidades. Ver Henri y León Mazeaud y Jean Mazeaud. Lecciones de
Derecho Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1969, Parte Segunda, Volumen I, pp.
52 y 53. 22 El texto original aprobado por la Asamblea Nacional es del tenor siguiente: Les hommesnaissent
et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune.

23 Literalmente: Toda justicia deriva del contrato, quien dice contractual, dice justo, es decir, lo que se deriva
del contrato, necesariamente es justo.Citado porAlain Supiot. Critique du Droit du Travail. Presses
Universitaires de France, Paris, 1994, p. 116.

24 León  Duguit. Las transformaciones…, op. cit., p.74.
25 Las obligaciones no surgen de los solos pactos (o sea del puro consentimiento)
26 Los pactos deben ser cumplidos.
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Sin embargo, el Derecho canónico, en su afán moralista, exige que el
consentimiento, para su validez, debe encontrarse libre de cualquier vicio y
además que el consentimiento debe obedecer a fines lícitos, a una causa lícita;
es así como aparece la noción de causa que viene a complementar el aporte
canónico. Ya en la edad media se sostenía la exigencia, para el juez, de indagar
acerca de la causa de la obligación antes de ordenar su pago. En los contratos
sinalagmáticos se desarrolla en principio de la conexidad de las obligaciones,
en el sentido de que cada obligación debe tener por causa correlativa la obligación
del otro expresada en la fórmula: non servandafidem, non fidem servanda27.
Domat al referirse a este aspecto expresa: …se debe recíprocamente lo que
ordenan ambos preceptos… uno, el de hacer a los demás lo que querríamos
que ellos hicieran para con nosotros; y el otro, no hacer a nadie lo que no
querríamos que los demás nos hicieran28.

Es de hacer notar que la doctrina clásica de la autonomía de la voluntad recoge
los anteriores aportes, pero en materia de la ilicitud de los motivos se aparta del
criterio de la moral católica, que siguió Domat, al establecer que los motivos
que llevan a las partes a contratar carecen de importancia por lo que la noción
de causa es abstracta.

No es menos importante la influencia de un factor filosófico-político como es la
idea de la importancia del contrato como fundamento de la sociedad desarrollada
por Rousseau en su contrato social: puisqu’aucunhommen’a une autorité naturelle
sur son semblable, et puisque la forcé neproduitaucundroit, restent les
conventions base de toute autorité par mis les hommes29.
El otro factor que contribuye al desarrollo de la doctrina de la autonomía de la
voluntad es el desarrollo del comercio aupado por el incremento de la producción
que trajo consigo la sustitución de un sistema productivo artesanal por uno
industrial. Ello lleva a un incremento de la variedad de convenciones a medida
que surgen nuevas necesidades que requieren de nuevos modos regulatorios
que no conciernen al legislador sino a los particulares que autocomponen sus
intereses. Acerca del origen, diversidad y desarrollo de los negocios jurídicos
Betti asienta lo siguiente:

Tienen su origen, los negocios jurídicos, en la vida de
relación; surgen como actos con los que los particulares
disponen para el futuro una regulación vinculante de intereses
dentro de sus relaciones recíprocas y se desarrollan
espontáneamente, bajo el impulso de las necesidades, para
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27 Alex Weil et François Terré. Droit Civil. Les Obligations. Dalloz, París, 1975, pp. 282 y 283. El principio
enunciado significa que no estoy obligado a observar la buena para con aquel que no la observa para mí,
es decir no estoy obligado a cumplir si el otro a su vez no cumple con la obligación que se asumió en mi
favor.

28 Citado por Henri y León Mazeaud y Jean Mazeaud. Lecciones de…, op. cit., p. 52.
29 Jean Jacques Rousseau. Du contrat Social Ou Principe de Droit Politique. Union Géneraled’Ëditions,

París, 1963.Livre I, Chapitre IV. Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su semejante y,
dado que la fuerza no produce ningún derecho, solo quedan las convenciones como la base de toda
autoridad entre los hombres.
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satisfacer variadas exigencias económico-sociales, todavía
libres de la injerencia de todo orden jurídico30.

Un ejemplo de ello lo constituye la necesidad de regular las relaciones surgidas
entre los trabajadores que afluyen a la fábrica, ante la desaparición de los
talleres individuales reemplazados por la máquina, lo cual trae como consecuencia
la desaparición de las normas corporativas que regían el trabajo de los oficiales
artesanos frente a los maestros dueños de tales talleres.

1.2. POSTULADOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Weill y Terré resumen las principales consecuencias de la doctrina clásica de
la autonomía de la voluntad:
a. La libertad de contratar;

b. Desarrollo de la teoría de los vicios del consentimiento;
c. Indiferencia de los motivos que llevaron a las partes a contratar; y

d. La fuerza obligatoria de los contratos31.
En cuanto a la libertad de contratar, se la consideraba de manera absoluta,
libertad de contratar o de no contratar, libertad para determinar, tanto el fondo
como la forma del contrato. Son las partes contratantes quienes escogen el
contenido de la negociación, la Ley sólo tiene carácter supletorio; se preveía
una sola limitación: el contrato no podía contrariar las escasas normas
imperativas en cuyo cumplimiento estaba interesado el orden público, ni tampoco
ir en contra de las buenas costumbres.
Dado el carácter fundamental que cumple la voluntad en la creación de las
obligaciones se requiere que sea manifestada en la forma más pura posible,
que el consentimiento se otorgue de manera libre y consciente, de allí la
importancia de la teoría de los vicios del consentimiento, que el Derecho francés
hereda del Derecho Canónico. Sin embargo, a diferencia de la exigencia canónica
de la moralidad de las motivaciones que llevan a las partes a celebrar una
convención, los motivos son irrelevantes puesto que la voluntad libre y
conscientemente expresada vale por sí misma.
Pero la consecuencia jurídica más resaltante es la que otorga al contrato una
fuerza obligatoria igual a la de la Ley. Ella se expresa en el artículo 1.137 del
Código Civil francés, al cual se hizo referencia antes. Este postulado fue llevado
hasta sus últimas consecuencias por los primeros comentaristas de dicho
Código, para quienes la voluntad autónoma es capaz de crear sus propias
leyes, el contrato no es otra cosa que una ley particular que liga a quien la han
manifestado. Las partes ligadas por el contrato no pueden sustraerseal
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30 Emilio Betti. Teoría General del Negocio Jurídico. Editorial Revista de DerechoPivado, Madrid, 1959, p.
41.

31 Alex Weil et François Terré. Droit Civil…, op. cit., pp. 52-57.
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cumplimiento de las obligaciones en él asumidas y, en caso de contravención
podrán ser constreñidas a hacerlo.
El principio de la fuerza obligatoria del contrato va más allá, porque se impone
al juez quien no podrá modificar los efectos perseguidos por las partes, sin que
pueda, por ejemplo, tomar en cuenta los cambios ocurridos en el ámbito externo
luego de la celebración de éste. El Juez se convierte en un servidor respetuoso
del contrato32. De igual manera, la fuerza obligatoria del contrato condiciona al
legislador, pues una Ley no puede modificar los efectos de un contrato legalmente
formado, es lo que se conoce como la supervivencia del contrato.

2. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ACUERDO CON LA DOCTRINA
DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

El sistema de trabajo industrial que reemplaza el artesanal corresponde a un
sistema político: el Estado liberal, fundado sobre la libertad de contratación que
proclama como dogma la teoría de la autonomía de la voluntad y la primacía del
contrato como el medio más idóneo y natural para la autocomposición de los
intereses particulares. Las relaciones de trabajo no escapan a esta regla y son
en un principio, sometidas a un esquema de regulación negocial.
Ahora bien, la forma de abordar el trabajo como objeto de una convención en la
que una persona ofrece a la otra prestar sus servicios a cambio del pago de una
cantidad de dinero, condicionará la forma como el Derecho someterá a regulación
tal relación; una percepción de trabajo que destaque sólo las relaciones
económicas que en torno a él se producen, lo reducirá al estado de  cosa  y
objeto de relaciones de intercambio, de manera que sólo requerirá se adapten,
para tales relaciones, las figuras contractuales existentes. Si por el contrario,
destacamos el carácter personal y transindividual de tales relaciones, se
justificará una regulación garantista y limitante de la autonomía.
En el marco de la doctrina anterior al Código Civil francés ya el trabajo era
considerado una mercancía, una cosa, como tal puede ser objeto de un contrato,
de modo que el uso de esta mercancía, por parte del dueño de la fábrica debía
regularse por medio de una convención, tratando de enmarcarse, para el caso
en que hubiese que acudir a la Ley para suplir las imprevisiones de las partes a
figuras contractuales ya existentes. Por ello el Código napoleónico acude a la
figura del arrendamiento (louage) considerando que tales relaciones
convencionales constituían una subespecie de este contrato y es así como
termina siendo regulado por un contrato que luego el Código napoleónico
denomina “louage de services”33, con lo cual, de acuerdo con la doctrina de la
autonomía de la voluntad, la extensión de los derechos y obligaciones que
surgen con ocasión del trabajo convenido, se regulaban por la sola voluntad de
las partes sin la intervención del Estado34.
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32 Alex Weil et François Terré. Droit Civil…, op. cit., p. 56.
33 Arrendamiento de servicios.
34 Como dato curioso que muestra la poca necesidad de regulación oficial del trabajo subordinado, el Código

Civil francés de 1804 dedica tan sólo dos artículos al contrato de arrendamiento de servicios, en tanto que
el bail à cheptel, una especie de contrato de cuentas en participación para la ceba de ganado, requirió de
32 artículos.
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Es más, la fórmula empleada por el artículo 1779 no deja lugar a dudas al
referirse al louage des domestiques et de ouvrières  define su objeto como: le
louage des gens detravail quis’engagentauservice de quelqu’un35. Baudry
Lacantinerie al comentar esta disposición, de manera cruda, establece la
diferencia entre el contrato de arrendamiento de cosas y el de servicios así: La
sola diferencia entre el arrendamiento de cosas y el de servicios, es que el
arrendamiento recae, en el primer caso, sobre un objeto y en el segundo sobre
la persona misma del arrendador36.
Como quiera que la doctrina de la autonomía de la voluntad parte de la afirmación
de la libertad y de la igualdad del individuo, bajo la influencia de las ideas
liberales una legislación para regular el trabajo fue inexistente por innecesaria.
La noción de libertad e igualdad de los hombres, paradójicamente trajo como
consecuencia la opresión y esclavitud de una clase social: la más numerosa,
la clase trabajadora. Como una consecuencia de los postulados liberales se
impone una discriminación a favor de los patronos y leyes, como la del
livretouvrier37 dictada bajo el régimen napoleónico, no tuvieron otra finalidad que
la de someter a los trabajadores a un severo control policial38.
Las exageraciones a las que llevó la aplicación de la doctrina de la autonomía
de la voluntad trajo como consecuencia un estado de miseria y de explotación
de toda una clase: la clase trabajadora sometida a jornadas excesivas,
inhumanas condiciones de trabajo y remunerada con ínfimos salarios39.

Los resultados de un tal sistema aplicado a las relaciones laborales son
resumidos por Rivero y Savatier en la siguiente frase: la increíble miseria de la
clase trabajadora40.

Durante mucho tiempo la sociedad ignoró la situación de miseria y explotación
a la que estaban sometidos los trabajadores. Es sólo con el incremento de las
industrias y las grandes concentraciones de trabajadores en fábricas cuando,
los trabajadores toman conciencia de su situación y condición, y luego en la
sociedad surgen voces que reclaman la intervención del Estado, ante un sistema
irrespetuoso de la dignidad humana. No obstante debido a la abundancia de
oferta de mano de obra (mujeres y niños), y a los controles policiales propios
de un Estado liberal burgués que desconfiaba de los trabajadores, la capacidad
de reacción de los trabajadores se veía limitada.
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35 Arrendamiento de domésticos y obreros que luego define como el arrendamiento de gentes de trabajo que
se comprometen al servicio de alguien.

36 G. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl. Traité Théorique et Pratique de Droit Civil. Librairie de la Société du
Recueil J.B. Sirey et du Journal de Palais. Paris, 1907, Tomo 21, p. 14.

37 libreta o cartilla obrera.
38 La idea de una libertad individual absoluta domina la concepción del Estado moderno y la única justificación

para limitar tal libertad, como lo señaló Stuart Mill, era la protección a los intereses de los otros de
conformidad con el mandato romano del alterum non laedere. Véase John Stuart Mill: Sobre la Libertad.
Ed. Ariel. Madrid. 1990, p. 55.

39 Supiot narra una entrevista que se hizodurante el Siglo XIX a los padres de unas niñas que trabajaban en
una fábrica de ladrillos en Inglaterra. Las niñas debían levantarse a las 3 de la mañana para llegar a tiempo
acudir a la fábrica y comenzar su labor a las 8:30 en la tarde, por lo que llegaban a su casa no antes de
las diez de la noche, todo para percibir un salario de tres chelines por semana. Alain Supiot. Critique du…,
op. cit., pp. 65 y 66.

40 Jean Rivero et Jean Savatier. Droit du Travail. Presses Universitaires de France, París, 1970, p. 31.
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Sin embargo, en el viejo continente comienzan a aparecer leyes que brindan
una tímida protección a cierto tipo de trabajadores respecto de los cuales se
hacía evidente su débil condición como era el caso de los niños trabajadores,
sometidos a extenuantes jornadas de trabajo y remunerados exiguamente en
razón de su baja productividad41.

3. LOS COMIENZOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Rivero y Savatier refieren que la primera Ley social en Francia es de fecha 22 de
marzo de 1841, se interviene para prohibir el trabajo de niños menores de 8
años. Los autores citados lo colocan entre puntos de admiración, para indicar
que hoy resulta algo un tanto inexplicable una Ley como aquella, pero quizá
también resultaba inexplicable, para la época, una intervención del Estado que
limitara la libertad contractual, pero al menos fue un punto de partida puesto
que a partir de ese momento se van a acelerar las intervenciones del Estado
para limitar la arbitrariedad patronal42.
Las causas que provocan la intervención del Estado para limitar la libertad de
contratación son de muy diverso índole, pero evidentemente tienen un interés
protector del trabajador, o mejor dicho de la persona del trabajador. Es un hecho
innegable que el Derecho del Trabajo surge para proteger al trabajador.

La miseria de la clase obrera, la absoluta inequidad en las relaciones obrero-
patronales, en fin, la inicua explotación a la cual fue sometida toda una clase
social: la de las familias trabajadoras, debía necesariamente provocar una
reacción.  Reacción retardada debido a que la actividad económica de Europa,
en la primera mitad del siglo XIX, continuaba siendo mayoritariamente rural y
las industrias se encontraban limitadas geográficamente.

Las primeras y tímidas críticas a la situación de los trabajadores se dan por
motivos de índole religioso, humanitario o caritativo. La opinión pública se
sensibiliza ante la condición de los niños trabajadores conocida gracias a
informes como los de Villermé y Guepin en Francia, y los testimonios recogidos
por  la comisión Ashley para el estudio de la situación de las minas en Inglaterra
o el informe Van Horne al Rey de Prusia. La pluma del escritor inglés Charles
Dickens, quien muy joven se vio forzado a trabajar en largas jornadas en un
fábrica de betún, describe gráficamente la condición de los niños trabajadores
en la novela  Oliver Twist, publicada entre 1837 y 1838.
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41 La primera ley social de Francia es del 22 de marzo de 1841 y prohíbe el trabajo a niños menores de 8
años. Ello en parte se debió a los informes de algunos sociólogos de trabajo, Villermé, Guepin, o el
informe Van Horn al Rey de Prusia de 1821. En 1840 comprobaba el Dr. Villermé, en Francia, que los
horarios de trabajo existentes en la industria textil en Mulhouse podían llegar hasta dieciocho horas incluso
para niños de cinco a diez años de edad y que sobre cien niños nacidos en familias de obreros textiles tan
sólo veintisiete llegaban a la edad de diez años. Véase Alain Supiot: Critique du.., op. cit., pp. 64 y ss.
Igualmente Ojeda Avilés hace referencia al informe del Teniente General Van Horn que en 1828 se quejaba
de que los distritos industriales no fueran capaces de suministrar reclutas sanos debido al abuso del
trabajo infantil. Antonio Ojeda Avilés. La Genealogía del Contrato de Trabajo. En Revista Española de
Derecho del Trabajo. N° 135. 2007. P. 540.

42 Jean Rivero et Jean Savatier. Droit…, op. cit., p. 32.
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Surge luego las doctrinas políticas: el llamado “socialismo utópico”,
denominación que Engels utilizó  con el fin de diferenciarlo del suyo y del de
Marx a quien llamó “socialismo científico”43. Las corrientes del socialismo utópico
se caracterizan por la tendencia a concebir comunidades ideales, dominadas
por  un espíritu de solidaridad y equidad y organizadas democráticamente. En
este orden se inscriben los falansterios de Charles Fourier, la nueva Jerusalén
y las granjas cooperativas del escocés Robert Owen, las colonias comunitarias
que Étienne Cabet describe en su novela Viaje a Icaria.
El Conde de Saint-Simon, considera la propiedad privada como fuente de
desorden y un monopolio que permite a quienes no producen (los propietarios
del capital) obtener una renta sin el esfuerzo que tienen que realizar los
industriales44.

Robert Owen, impresionado por las duras condiciones en las que se desarrollaba
el trabajo en las fábricas de su época y que afectaban, sobre todo, a los niños
trabajadores, consideraba que de la calidad del trabajo dependía la calidad de
vida, por lo que propuso la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la
reducción de la jornada. Para Owen sólo el trabajo debería ser la medida del
valor. En el plano práctico, Owen, un próspero industrial, mejoró notablemente
las condiciones de sus trabajadores y demostró que con ello se alcanzaba un
mayor índice de productividad45.
Pierre J. Prouhdon, considerado como el padre del anarquismo, establece que
el trabajo es un acto de razón y de libertad46. En su primera obra sobre la
propiedad publicada en 1840 lanza su famosa frase: La propiedad es un robo,
más adelante aclarará que sólo la propiedad que no deriva del trabajo es la que
debe ser considerada como un robo.
Con Marx y Engels se descubre una filosofía del trabajo ya que hacen de éste
el centro de su reflexión. La relación del hombre con la naturaleza constituye
una constante en Marx, a punto tal que el trabajo podría ser definido como un
proceso entre el hombre y la naturaleza47. El trabajo constituye la esencia de la
vida humana, por lo que define al hombre y lo distingue de los animales.

Marx concibe el trabajo como un proceso48, proceso entre el hombre y la
naturaleza, por lo que describe los elementos de dicho proceso:

He aquí los elementos simples en los que se descompone
el proceso de trabajo: 1. actividad personal del hombre o
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43 Engels utiliza este término en una obra que publicó en Leipzig por primera vez entre 1876 y 1878. Federico
Engels: Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. Colección Orbe. Ricardo Aguilera. Madrid, 1969.

44 José Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía. Editorial Ariel Filosofía. Barcelona. 2004, p. 3150.
45 Walter Montenegro: Introducción a las Doctrinas Político-Económicas. Fondo de Cultura Económica.

México. 2012, p. 93.
46 Jean Lacroix: La Promotion du Travail dans la pensée et la Civilisation Moderne, en Lumière et Vie. N 20,

p. 148.
47 Karl Marx: El Capital. Ediciones Orbis. Barcelona, 1967, p. 97.
48 Esta idea tiene una gran influencia,  en la concepción contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, Los

Trabajadores y las Trabajadoras de Venezuela promulgada el 30 de abril de 2012.



31

trabajo propiamente dicho; 2. objeto sobre el que actúa el
trabajo; y 3. medio con el que actúa49.

El profesor Pedro Martínez resume las dos características que Marx atribuye a
la relación de trabajo en el sistema capitalista: la primera es la obtención de
valor excedente, llamada también plusvalor o plusvalía, y la otra forma un conjunto
que recibe el controversial nombre de ‘alienación’50.

Para Marx el valor de una mercancía es igual al trabajo que contiene, es decir,
al tiempo socialmente necesario para producirlo, sin embargo, el trabajador
vende su fuerza de trabajo y cede su valor de uso al dueño del capital y de los
bienes de producción, quien vende el producto por un valor superior al trabajo
necesario para producirlo de allí que la ganancia (plusvalía) no beneficia al
trabajador sino al capitalista. Así, el dinero se transforma en capital  con la
plusvalía obtenida por el empresario dueño de los bienes de producción con
base en el sobretrabajo no remunerado para el trabajador. Se despoja al
trabajador de parte de lo que corresponde por su trabajo51.

Por otra parte, la Iglesia Católica muestra su preocupación por la llamada cuestión
social. Ya los canonistas habían advertido acerca de la necesidad de que el
contrato se  fundase en una causa justa para que fuese válido, que no debía ser
usurario y que debía protegerse a los contratantes de sus propias imprudencias.
Antes de la Rerum Novarum, algunos escritores católicos se ocuparon de la
cuestión social; entre ellos se encuentran el filósofo neo escolástico Jaime
Balmes y   Wilhelm Immanuel Von Ketteler, obispo de Maguncia (Mainz). El
primero, dedica el capítulo 30 de su Ética a considerar al trabajo como principio
fundamental del derecho de propiedad, en tanto que el segundo plantea en su
libro, La Cuestión Social y el Cristianismo52,  la necesidad de reducir la jornada
de trabajo, el incremento de los salarios y la prohibición del trabajo infantil.
Luego, en 1862,  publica Libertad, Autoridad e Iglesia en el que hace una dura
crítica al liberalismo.
León XIII inicia la Rerum Novarum reconociendo la existencia de la Cuestión
Social, la cual define como aquella situación en la que un número sumamente
reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la
esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios53. Luego de rechazar las
soluciones violentas y la lucha de clases, destaca la encíclica la dignidad del
hombre trabajador y critica la injusta situación que se deriva de las tesis liberales
que originaron la doctrina de la autonomía de la voluntad: Por tanto, si el obrero,
obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun
no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el
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49 Karl Marx: El Capital., op. cit., p. 97.
50 Pedro José Martínez. La Concepción marxista del Derecho Laboral. Origen y Bases Teóricas. En Estudios

Laborales. (Ensayos en Homenaje al Profesor Rafael Alfonzo-Guzmán), UCV, Caracas, 1986. Tomo II, p.
85

51 Karl  Marx: El Capital., op.cit., Sección tercera del Libro I, p. 42.
52 El título alemán de la obra de Monseñor Von Ketteler es: Die arbeiterfrageund das christentum.
53 León XIII: Rerum Novarum 1.
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empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama
la justicia54. De allí que no sean justos los bajos salarios ni las largas jornadas
aun cuando el trabajador las haya convenido. Igualmente destaca el derecho de
los trabajadores a organizarse y a luchar por mejorar su condición.

En el plano político, para Rivero y Savatier el hecho esencial es el sufragio
universal que impulsa el crecimiento de los partidos socialistas55

El último factor es de orden jurídico. En la segunda mitad del siglo XIX, se
alzaron algunas voces en la doctrina en contra de los postulados de la
concepción clásica de la doctrina de la autonomía de la voluntad, pero es sobre
todo la escuela solidarista francesa a cuya cabeza se encontraba el jurista
bordelés León Duguit, la que propugna por una nueva concepción del contrato.
En sus célebres conferencias pronunciadas en Buenos Aires los meses de
agosto y septiembre de 1911, acerca de las transformaciones del Derecho
Privado desde el Código de Napoleón, Duguit cuestiona que la voluntad de las
partes pueda crear derecho, sino que el papel de la voluntad se limita a crear
una situación jurídica que permita poner en marcha la aplicación de ciertas
normas de derecho objetivo56.
El Derecho del Trabajo es un producto de la era industrial, de allí que comenzará
a desarrollarse de manera discreta en la Europa industrializada a partir de la
segunda mitad del Siglo XIX; no ocurrió lo mismo en América Latina en donde
dominó por mucho tiempo la economía rural.

A finales del siglo XIX se comienzan a encontrar algunas disposiciones dispersas
en leyes especiales, como ocurrió en Brasil en 1890 con la revocación de los
artículos del Código Penal para declarar lícita la huelga, así como dos decretos
de diciembre de 1890 y enero de 1891 que regularon el trabajo de los menores
y la edad mínima para la admisión del empleo, o en Venezuela con las leyes de
minas que desde 1893 se ocupaban de regular lo relativo  a la higiene y seguridad
de las minas y la reparación de accidentes; por cierto la de 1915 acoge la teoría
del riesgo profesional57.  Pero en realidad es en el siglo XX cuando se comienzan
a aparecer las normas laborales en Latinoamérica.

Especial Importancia tiene el artículo 123 de la Constitución de Querétaro de
1917, así como la Ley Federal del Trabajo Mexicana y el Código de Trabajo de
Chile, ambos de 1931 y que influyeron notablemente en las legislaciones
laborales de los demás países de la subregión.
Como señala Humberto Villasmil el Derecho del Trabajo latinoamericano que
se forjó en el siglo XX, se caracterizó por ser preponderantemente heterónomo
y garantista, su carácter expansivo, constitucionalista, levantado sobre el
paradigma de la subordinación, detallista en la reglamentación, influido por la
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54 León XIII: Rerum Novarum. 32.
55 Jean Rivero et Jean Savatier. Droit…, op. cit., p. 33.
56 Alex Weil et François Terré. Droit Civil…, op. cit., p. 63.
57 Néstor de Buen Lozano. El Nacimiento del Derecho del Trabajo. En Instituciones del Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social. Obra Colectiva coordinada por Néstor de Buen y Emilio Morgado. Academia
Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UNAM, México, 1997, pp. 31-40. La
mayoría de las referencias históricas son tomadas de dicha monografía.
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legislación internacional, con abundantes elementos comunes, unitario, y que
desde su inicio fue intervencionista en un doble sentido: protector en el plano
individual y controlador en el plano colectivo58.
Sin embargo, el entorno social en el cual se desarrolló el Derecho del Trabajo
ha experimentado una notable transformación. El vertiginoso desarrollo
tecnológico experimentado a partir de los años setenta, la velocidad de las
comunicaciones y de la información y las formas de concentración de capitales,
la creciente participación de las multinacionales en la economía mundial, los
procesos de integración regional, la prevalencia de la competitividad de las
empresas, el fenómeno de la transculturización entre otros factores, han
revolucionado los sistemas de producción.
El desarrollo de las tecnologías de la comunicación (Tic)  ha traído consigo
nuevas formas de estructuración de la empresa caracterizada tanto por una
desconcentración productiva como, paradójicamente, por una concentración
de capitales. Estos nuevos esquemas organizacionales han propiciado el recurso
a la intermediación, a la subcontratación y en general a la tercerización no sólo
de actividades derivadas de la producción, sino incluso de importantes fases
del proceso productivo. Las nuevas tecnologías de información han traído consigo
la aparición de nuevas categorías de trabajadores, con exigencias formativas
cada vez más exigentes59, y, además, la velocidad con la que cambian esas
nuevas tecnologías hace que pronto algunos de esos nuevos tipos de trabajo
devengan en poco tiempo obsoletos60. Bronstein considera que las Tic han
afectado profundamente la sustancia y organización del trabajo61.
A lo anterior se agrega una nueva realidad que afecta fuertemente la evolución
del Derecho del Trabajo: La Globalización. realidad, que se manifiesta tanto por
un incremento en las relaciones comerciales a nivel mundial como por las
inversiones de capital trasnacional y la organización de la producción de bienes
y servicios a escala internacional que conlleva la desaparición de las limitaciones
geográficas para la producción y que se le planteen al Derecho del Trabajo
nuevos retos que ponen en cuestión el modelo tradicional del trabajo subordinado
sobre el que se fundó un derecho protector y la concepción del Estado de
Bienestar tan relacionada con la seguridad social.
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58 Humberto Villasmil Prieto. Pasado y Presente del Derecho Laboral Latinoamericano y las vicisitudes de
La Relación de Trabajo. En Revista Latinoamericana de Derecho Social, Unam, México, N° 21, pp. 206-
208.

59 El problema consiste en que los trabajadores que han perdido su trabajo a causa de la introducción de
nuevas tecnologías no están en capacidad de desempeñar los nuevos puestos de trabajo que requieren
de una formación técnica.

60 Nótese, por ejemplo, que en la década de los setenta los sistemas de información requerían de cierto tipo
de trabajadores como perforadores, verificadores, etc, que hoy ya no son requeridos. Más recientemente
la televisión satelital requería de grandes antenas parabólicas, velozmente caídas en desuso, por lo que
ya no se requiere de personas que las instalen ni  les den mantenimiento. Las plataformas bancarias han
eliminado una cantidad de puestos de trabajo al permitir que el cajero reciba los cheques, verifique la
existencia de fondos en una red informática que cubre todas las agencias del banco y haga el pago. Las
redes informáticas tienden a  evitar que el usuario no acuda a los centros empresariales y realice todas
sus operaciones a través de Internet.

61 Arturo Brosntein.  Pasado y Presente de la Legislación laboral en América Latina.  En Libro Memoria de las
Jornadas Internacionales Diálogo Social y Tripartismo. Caracas/Venezuela. Ediciones Ministerio del Trabajo.
1998., p. 24.
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No obstante, el Derecho del Trabajo actual, se mantiene aún anclado en el
modelo clásico diseñado para hacer frente a las exigencias de una sociedad
industrial con un modelo productivo que se fundamentó en el trabajo subordinado,
en el que el trabajador que ingresaba a una empresa esperaba perdurar en ella
y concluir su vida útil en el mismo lugar, dentro de jornadas de trabajo rutinarias,
dotado de una protección de sus principales derechos y que se correspondió
luego con un modelo político social: el estado de bienestar. Las políticas públicas
en materia social reaccionan con retraso o acaso prefieren ignorar estos retos.
Como se verá las exigencias de mejor formación exigida a los trabajadores
altamente calificados que se requiere para la operatividad funcional de estas
nuevas tecnologías han creado una categoría de trabajadores con una mayor
capacidad negocial frente al empleador, autosuficientes  y reacios a considerarse
incluidos en el campo de protección de una legislación garantista.

Un ejemplo de como el Derecho del Trabajo ignora los cambios del entorno
tecnológico lo constituye la reciente Ley venezolana (2012) que no regula el
teletrabajo o las reformas procesales latinoamericanas que obvian cualquier
referencia a las pruebas electrónicas.

4. LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

La necesidad de intervención del Estado para limitar las consecuencias de una
libertad despojada de función social llevó a reformular el papel de la voluntad en
la determinación de las obligaciones y derechos que se derivan de los contratos.
Weill y Terré hacen referencia a las transformaciones que experimentaron los
postulados de la doctrina clásica de la autonomía de la voluntad, ante el embate
de las ideas de contenido social y la crítica doctrina sobre la facultad de la
voluntad para crear normas jurídicas62. Así los derechos de preferencia en favor
de una de las partes contratantes, como en el contrato de arrendamiento
constituyeron una limitación a la libertad de escoger con quien contratar. La
realidad de las circunstancias impusieron la necesidad de que el Estado obligase
a contratar; durante las crisis económicas, consecuencia de las guerras
mundiales, fueron apareciendo tanto en Europa como en Latinoamérica
disposiciones que imponían a los dueños de viviendas desocupadas la obligación
de darlas en arrendamiento a personas que carecían de ellas.
En cuanto a la libertad de establecer el contenido del contrato, la abundancia
de las disposiciones dotadas del carácter de orden público, con el propósito de
favorecer a las partes más débiles de una relación jurídica, fueron limitando,
cada vez más, la facultad de autocomposición de los contratantes. Ejemplo de
ello son las protecciones que las normas que rigen el contrato de arrendamiento
de viviendas establecen en favor del arrendatario.
Los Estados han tomado medidas para limitar las condiciones de oferta y ventas
de productos de consumo masivo en favor de los consumidores. A ello ha
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62 Véase Alex Weil et François Terré. Droit Civil…, op. cit., pp. 64-68.
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contribuido notablemente la organización de estos consumidores en
asociaciones que buscan su protección y que han ido adquiriendo gran influencia
como grupos de presión.
La libertad en la escogencia de la forma del contrato ha sufrido una merma
importante pues son cada vez más numerosos los contratos respecto de los
cuales la Ley exige una forma especial, a punto tal que algún sector de la
doctrina considera que hay un retorno al formalismo o una tendencia hacia el
contrato dirigido. Ejemplo de ellos son los contratos de seguros, que en algunos
países requieren de aprobación por parte de un organismo controlador. Algunas
nuevas figuras contractuales que han aparecido en materia financiera, como
las hipotecas mobiliarias, las prendas si desplazamiento de posesión, o los
contratos de arrendamiento financiero, se encuentran sometidos al cumplimiento
de modalidades especiales.

La indiferencia en los motivos, tan cara a la doctrina de la autonomía de la
voluntad, ha experimentado un notable cambio, ya que son abundantes las
decisiones judiciales en las cuales se anulan contratos cuando el motivo
determinante es ilícito o inmoral. De igual manera el artículo 1345 del Código
Civil italiano de 1942 dispone que el contrato es ilícito cuando las partes han
decidido realizarlo exclusivamente con fundamento en un motivo ilícito común a
ambas.
La fuerza obligatoria de los contratos se ha visto igualmente atemperada. En
los contratos de sociedad o asociación, las cláusulas societarias pueden ser
cambiadas por la mayoría sin que los accionistas minoritarios estén exentos
de cumplir con lo acordado en las asambleas.

El principio de relatividad de los contratos se ve superado en situaciones  en las
cuales se impone un interés colectivo. Tal seria, por ejemplo, el caso de los
contratos que contienen las normas que rigen que rigen la propiedad horizontal,
se aplica a terceros que compraron un apartamento con posterioridad al
otorgamiento del instrumento negocial que establece las normas de convivencia,
las porciones correspondientes en los bienes comunes y las cargas que asume
cada condómino.
Los jueces no están ya atados a la letra del contrato sino que en caso de
cláusulas dudosas pueden aplicar la equidad. De igual manera la doctrina civil
ha ido desarrollando la teoría de la Imprevisión que sería aplicable en aquellos
casos en los cuales las circunstancias vigentes para el momento de la
celebración del contrato han variado notablemente y el cumplimiento de la
obligación, tal como fue contraída puede resultar en extremo onerosa para el
deudor de la misma.

En cuanto a la supervivencia de la Ley bajo la cual se celebró el contrato, las
cada vez más numerosas normas de orden público, de aplicación inmediata a
los contratos en curso, le han dado un vuelco a tal postulado de la doctrina de
la autonomía de la voluntad. Ejemplo de esto son las normas de trabajo que
deben ser aplicadas desde el mismo momento en que entran en vigencia.
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II. EL PAPEL DE LA AUTONOMÍA PRIVADA EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

1. EL LUGAR DE LA AUTONOMÍA EN EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO.

El campo de la autonomía privada en las relaciones de trabajo se ha visto
reducido debido a la necesaria intervención del Estado en aras de proteger la
dignidad de la persona del trabajador, necesidad de protección que se encuentra
al origen del mismo Derecho del Trabajo. En la medida en que ese ordenamiento
jurídico regula más intensamente determinada realidad, –sostiene Raso– se
restringen automáticamente las posibilidades contractuales de los individuos y
por lo tanto el campo de acción de la autonomía individual63.
En la concepción clásica del Derecho del Trabajo el contrato de trabajo es
objeto de una regulación heterónoma que no deja mayor campo a la autonomía
negocial. Se parte de una relación que no puede ser concebida de la misma
forma como se procede en las demás relaciones nacidas del contrato, que las
mismas son celebradas en igualdad de circunstancias por personas que son
libres e iguales. Tissier en 1904 advertía: uno presupone una sociedad en donde
cada uno tiene su esfera de autonomía relativa, donde cada uno puede vivir por
sí mismo. Sin embargo (…) eso es falso, para una parte de la población el
contrato de trabajo no es una posibilidad sino una necesidad64.
Por el contrario, se presume la condición de desigualdad de la parte trabajadora
de modo que la norma legal interviene para garantizar el equilibrio negocial, es
así como el contrato de trabajo aparece regido por reglas de derecho positivo y
no producto de la autocomposición negocial.

Otro elemento importante a tener en cuenta para la explicación de la intervención
etática limitante de la autonomía es la dimensión social que presenta el trabajo
y que hace que, al lado del interés individual surja el interés colectivo. Raso
advierte: …en la esfera laboral ese interés individual se proyecta e involucra el
interés colectivo de la comunidad de trabajadores. Proteger el interés de un
trabajador no significa solamente tutelar a un determinado sujeto que desempeña
una labor, sino también garantizar el interés colectivo del conjunto de
trabajadores65.
No obstante las limitaciones y la evidente preeminencia de la heteronomía, se
mantiene el campo de la autonomía en las relaciones de trabajo, el cual varía
de acuerdo a varios factores: uno tiene que ver con la génesis de la relación
laboral, en el que se requiere la manifestación de voluntad de la parte trabajadora,
aunque restringida por la imposibilidad de renunciar anticipadamente a sus
derechos; otro con las materias objeto de los acuerdos en el que se permite el
establecimiento de ciertas condiciones de trabajo con tal que no se violen las
garantías mínimas legales, así como la posibilidad de introducir modificaciones
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63 Juan Raso Delgue. La Autonomía de la Voluntad y el Contrato Individual de Trabajo. En XII Jornadas
Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,
2000, p. 131.

64 A. Tissier. Le Code Civil et les classes ouvrieres. En Livre du Centenaire, Rousseau, Paris, 1904, p. 71.
Citado por Alain Supiot. Critique du…, op. cit., p, 117.

65 Juan Raso Delgue. La Autonomía…, op. cit., p. 136.
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en las modalidades de ejecución de la prestación; por último, se reconoce un
campo más amplio en el ejercicio de la autonomía colectiva, respecto de la
cual algunas legislaciones admiten la posibilidad de introducir modificaciones a
las regulaciones legislativas siempre que se respete la finalidad protectora y el
resultado final sea más favorable en su totalidad.
El estudio del alcance del alcance de la autonomía en el Derecho del Trabajo
requiere un somero análisis previo de los sistemas de  fuentes de esta rama
jurídica.
Las fuentes en el Derecho del Trabajo presentan características especiales
que no se encuentran en otras ramas del Derecho, no tan sólo por el hecho de
las fuentes exclusivas de él, como es el caso de la convención colectiva, sino
por las particularidades que manifiestan en esta rama, fuentes que son comunes
a otras ramas del derecho, en cuanto a su alcance y jerarquía. El sistema de
fuentes caracteriza el sistema mismo del derecho del trabajo66. A lo que habría
que agregar que las características propias que presentan las fuentes del Derecho
del Trabajo contribuyen en gran manera a reafirmar su autonomía.
En un Derecho con características históricas y dinámicas, como lo es el Derecho
del Trabajo, el estudio de las fuentes del derecho adquiere especial importancia,
debido a la emergencia de nuevos poderes sociales con facultad de crear normas
que regulan la actividad laboral, así como a nuevas formas de manifestarse
estas normas.

La mayoría de las legislaciones latinoamericanas permanecen ancladas en un
modelo de producción industrial, jerárquica, concentrada, dentro de un ámbito
espacial limitado (nacional) y fundada sobre el trabajo manual y subordinado.
La realidad del sistema económico actual es otra: mayor importancia del sector
servicios (transporte, telecomunicaciones), producción industrial
desconcentrada, influida por la tecnología y que requiere de trabajadores con
mayor nivel formativo, abundancia del trabajo autónomo, empresas de menor
tamaño y mayor concentración de capital que han adoptado una forma de
organización reticular dejando de lado la piramidal, un sistema económico cuyo
ámbito es el mundo y los Estados se ven superados en la regulación de las
empresas y las relaciones comerciales67. Todo ello impone la necesidad de
repensar el Derecho del Trabajo y reconocer los poderes emergentes que regulan
las relaciones de trabajo.
Supiot distingue tres tipos de modelos nacionales: el alemán, el inglés y el
francés. El modelo alemán comenzó siendo intervencionista y luego de pasar
por períodos autoritarios y democráticos, se afianza en la existencia de un
derecho social basado en la idea de comunidad como hecho social natural que
escapa a la libre voluntad, más que de sociedad, por lo que el Derecho del
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66 Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier y Alain Supiot: Droit du Travail. Dalloz, París, 1996, p. 33.
67 La doctrina actual hace referencia a la importancia y desarrollo que la lex mercatoria ha adquirido gracias

a los procesos de globalización de la economía. Véase Pietro Rescigno: En su intervención en las
Jornadas de Estudio de Derecho del Trabajo, organizadas por la Associazione Italiana di Diritto di Lavoro
e dellaSicurezza Sociale, llevadas a cabo en Foggia-BaiadelleZagare, 25 y 26 de mayo de 2001. En Il
Sistema delleFonti di Diritto di Lavoro. GiuffréEditore. Milano, 2002, pp. 15 y 16.
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Trabajo viene a ser el Derecho de las comunidades profesionales que tiene por
objeto fijar el marco institucional del que necesitan estas comunidades para
que ellas mismas puedan administrar sus asuntos, pero no en decidir en su
lugar68.

El sistema inglés –que también se aplica en otros países como Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón– se caracteriza por: el
abstencionismo del legislador y el voluntarismo de los sindicatos, los cuales,
en su carácter de fuerza económica, negocian las condiciones de intercambio
salarial en el mercado de trabajo69.

El tercer modelo es el francés, que reposa en una concepción política del
Derecho del Trabajo, dominado por un intervencionismo estatal que se
fundamenta en el concepto de orden público social destinado a proteger la
parte débil del contrato en una combinación de una base civilista contractual y
de una legislación intervencionista70. El Derecho del Trabajo latinoamericano,
en general, siguen este último modelo. Supiot advierte que Los modelos no son
cerrados en sí mismos. No cesan de influirse unos a otros y están todos
sometidos a influencias comunes71.
Mientras en algunos sistemas prevalecen las fuentes de origen estatal, en otros,
por el contrario, la Ley ha perdido su preeminencia y no sólo han adquirido
mayor relevancia las manifestaciones producto del ejercicio de la autonomía
colectiva, sino que, al mismo tiempo, el avance de los sistemas de integración
regionales ha desarrollado una normativa internacional que se ha impuesto sobre
las legislaciones nacionales. Este último caso corresponde a los países que
conforman la Unión Europea; por el contrario, en la mayoría de los países
latinoamericanos, se mantiene el imperio y casi monopolio de la Ley72.
En cualquiera de los sistemas, advierte Supiot, se entiende que la determinación
y resguardo del interés general corresponde a la Ley, en tanto que las
convenciones colectivas, pese al efecto normativo, tienen por objeto la protección
de intereses de orden privado73, no obstante,  con la aparición de las llamadas
leyes paccionadas o contratadas, producto del diálogo social, de la negociación
entre los interlocutores sociales, que buscan asegurar la legitimidad de la Ley,
se cuestiona un poco la distinción entre Ley y contrato, ya que el objeto de la
negociación es la de hacer una Ley74. A propósito de esto, Augusto Barrera
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68 Alain Supiot: Derecho del…,op. cit., pp. 26-27.
69 Alain Supiot: Derecho del…,op. cit., p. 28.
70 Alain Supiot: Derecho del…,op. cit., pp. 29-30.
71 Alain Supiot: Derecho del…,op. cit., p. 32.
72 Uruguay es el único país de Latinoamérica en donde el papel del Estado en la regulación de las relaciones

de trabajo es menor que en los otros países del subcontinente.
73 Alain Supiot. Critique…, op. cit., p, XXIV.
74 Alain Supiot. Critique…, op. cit., p, XXV. El diálogo social es práctica frecuente en los países de la Unión

Europea. En Venezuela se trató de institucionalizar en el año 1997 y al efecto se celebraron varios
acuerdos tripartitos, uno de los cuales tuvo como producto la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de
1997. Las condiciones políticas imperantes en el país durante el presente siglo XXI, no permiten el
desarrollo de la concertación social.
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considera que las políticas de diálogo social han traído como consecuencia
una contractualización de las leyes, que ha terminado por expropiar, en el
contenido y aún en la forma el espacio del legislador75. En el mismo sentido se
pronuncia Barbagelata para quien en materia de la legislación laboral no cuesta
mucho admitir su carácter negociado76.

Javillier considera que la existencia de una multiplicidad de fuentes tanto
indiferenciadas como diferenciadas constituye una manifestación del pluralismo
del Derecho del Trabajo77.
Los sistemas de fuentes del Derecho del Trabajo en Latinoamérica se
caracterizan la preeminencia de la Ley así como por el carácter imperativo de la
misma; ejemplo de ello es el artículo 2 de la LOTTT venezolana el artículo 2 del
Código de Trabajo de Panamá; 12 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo de
Colombia. De igual manera otras legislaciones consagran la irrenunciabilidad,
como es el caso del artículo 11 del Código de Trabajo de Costa Rica, el 5 del
Código de Trabajo de Chile, el 3.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de
España, en tanto que el artículo 7 de la Ley del Contrato de Trabajo de Argentina
prefiere la fórmula de establecer la nulidad de los pactos celebrados en
condiciones inferiores a las previstas en dicha Ley.

La norma actual venezolana merece un comentario especial, en la cual establece
como regla general que las normas contenidas en la Ley son de orden público
y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata… en tanto que el
correspondiente artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 consagraba
el carácter de orden público de la siguiente manera:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial;
rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido
en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios
particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen el propósito del
legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán
acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general
respetando su finalidad

Como se desprende de la redacción anterior, el legislador de 1990, fue menos
radical y previó un campo mayor a la autonomía de la voluntad: quedaban
sometidas a ésta aquellas materias reguladas por normas a las cuales el
legislador no quiso darles carácter imperativo. ¿La falta de tal previsión en la
actual Ley implica la no existencia de normas laborales que puedan ser objeto
de regulación por las partes en forma diferente a la de la Ley?
La respuesta es negativa; pero, si en la LOT de 1990 eran muy escasas las
situaciones en las cuales el legislador permitía que las partes adoptasen una
solución diferente a la contemplada en la Ley, porque su intención no fue la de
dotarlas de carácter imperativo, en la actual LOTTT son inexistentes.  Así por
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75 Augusto Barrera: Le Fonti dei diritto del lavoro, fra la legge e contratto. En Il Sistema delle Fonti di Diritto
di Lavoro.Giuffré Editore. Milano, 2002, p. 23.

76 Héctor Hugo Barbagelata: El particularismo del Derecho del Trabajo y Los Derechos Humanos
Fundamentales. Fundación de Cultura universitaria. Montevideo, 2009, p. 28.

77 Jean Claude Javillier: Droit du Travail. Librairie générale de Droit et de Jurisprudence. París, 1999, p. 106.
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ejemplo, la LOT de 1990 permitía que trabajador y patrono convinieran en que
se trabajara durante los días adicionales de vacaciones a cambio de una mayor
remuneración, la actual LOTTT, en cambio, no contiene previsión alguna al
respecto, por lo que debe concluirse que tal acuerdo no resulta hoy posible.

Por otra parte, la LOTTT en el artículo 3 dedicado a la territorialidad, hace
referencia a la posibilidad de que los convenios colectivos, en ejercicio de la
autonomía colectiva, puedan modificar la norma general respetando su finalidad.
No obstante el enunciado del comentado artículo 3, habrá que tener en cuenta
las limitaciones establecidas en el artículo 434 LOTTT, el cual prohíbe celebrar
convenciones colectivas en condiciones menos favorables que las contenidas
en los contratos de trabajo vigentes, y sólo modificar las condiciones de trabajo
vigentes cuando se sustituyan beneficios por otros que en su conjunto sean
más favorables, necesariamente debe concluirse que la autonomía colectiva se
encuentra aún más limitada por la LOTTT.
Algunas legislaciones incluyen de manera expresa al contrato de trabajo como
una de las fuentes de las obligaciones que surgen de la relación de trabajo, tal
es el caso del artículo 3.c del Estatuto Español, el artículo 1 de la Ley del
Contrato de Trabajo de Argentina, entre otras. La Legislación venezolana actual,
a diferencia de la anterior, no hace referencia alguna al contrato individual entre
las fuentes del Derecho del Trabajo.

2. TIPOS DE AUTONOMÍA EN EL DERECHO DEL TRABAJO

En el campo del Derecho del Trabajo se reconocen dos tipos de autonomía: la
individual y la colectiva. La individual atañe a trabajador y patrono individualmente
considerados y que, en nuestro sistema jurídico se encuentra muy limitada por
la Ley cuyas normas generalmente tienen carácter de orden público el cual  no
permite que los convenios particulares las puedan modificar, salvo para
mejorarlas. Más adelante se analizará el campo de la autonomía individual.
Un sector de la doctrina concibe la autonomía colectiva en dos sentidos
diferentes: como autonomía negocial o como autonomía normativa. La
concepción normativa presenta diferentes concepciones que van desde quienes
sostienen que la autonomía colectiva consiste en el poder de crear normas de
derecho material hasta los que consideran que sólo tienen el poder crear normas
jurídicas a través de un procedimiento o forma negocial78.

Esta concepción normativa, de acuerdo con ciertos autores, entre ellos  Zanobini,
corresponde a una de las formas de reconocimiento a la autonomía privada por
el orden estatal y así, este autor define la autonomía como  la potestad reconocida
por la Ley (o por la Constitución) a una persona jurídica distinta del Estado para
dictar normas destinadas a formar parte del ordenamiento jurídico estatal79.
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78 Renato Balzarini: Considerazioni sulla Nozioni di Auttonomia Collettiva. En Conttrati Collettive e Controversie
collettive di Lavoro.Studi in Memoria di Ludovico Barassi. Cedam Milano. 1965, p. 29.

79 Citado en la nota 3 de Emilio Betti,Teoría…, op. cit, p. 47. Bueno es recordar que Zanobini escribió su obra
en la época del dominio fascista en Italia y su obra principal se denomina Corso de Diritto Corporativo.
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Manuel Carlos Palomeque, por su parte, define la autonomía colectiva en la
siguiente forma: Potestad que comparten los grupos o sujetos colectivos de
representación de intereses en las relaciones de producción y trabajo para la
‘autorregulación’ de los intereses contrapuestos de trabajadores y empresarios80.

El interés colectivo debe ser concebido como el interés de una categoría
profesional, concebida ésta como un complejo, una serie de personas que
ejerciendo profesionalmente en un momento dado una determinada actividad
profesional y que, aun cuando pueda aparecer como un cuerpo social
diferenciado, desde el punto de vista jurídico es reconocida por el ordenamiento
jurídico, no al grupo en sí, sino en razón al elemento constante que la caracteriza,
es decir, la actividad profesional común.
Para Balzarini la noción de categoría profesional es variable: en principio se
considera que la categoría profesional está constituida por una comunidad de
personas que ejercen la misma actividad, comunidad que podría ser concebida
como una entidad que sería por sí misma relevante para el ordenamiento jurídico,
con intereses o fines propios o como un grupo social al cual el ordenamiento
jurídico le reconocería la potestad de gobernar libremente sus propios intereses,
o sea la comunidad de intereses de las personas que lo constituyen y que se
encontraría inserto en la organización jurídica del Estado81. Y más adelante
concluye:

…la categoría profesional debe ser concebida como un
complejo, una serie de personas que ejerciendo
profesionalmente, en un momento dado,  una determinada
actividad profesional y aunque pueda aparecer como un
cuerpo social diferenciado, lo que la caracteriza es el
elemento constante, y lo que tiene relevancia desde el punto
de vista jurídico82.

De allí que el autor citado prefiera hablar de una categoría de actividad, no de
personas.

Así pues, la noción de intereses colectivos corresponde a la noción de categoría
profesional adoptada, así, los intereses de la categoría son entendidos o bien
como los intereses propios de la colectividad que integra la categoría, concebida
unitariamente y diferente a los intereses singulares de los componentes, o
como intereses comunes de los particulares que componen la colectividad o
también como intereses del propio sindicato.

El interés colectivo no es propiamente el interés del grupo en sí, de manera que
cuando hablamos de autonomía colectiva no nos referimos a la autonomía del
sindicato, la cual vendría a manifestarse como el poder que éste tiene para auto
organizarse, sino de una autonomía negocial propia de la categoría profesional
reconocida en función de los intereses de ésta.
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80 Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa: Derecho del Trabajo. Ramón Areces,
Madrid, 2009, p. 410.

81 Renato Balzarini: Considerazioni sulla…, op. cit., pp 33 y 34.
82 Renato Balzarini: Considerazionisulla…, op. cit., pp. 33 y 34.
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Si observamos la legislación venezolana, el artículo 142 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo, al reconocer que son los trabajadores y los
empleadores los titulares de la libertad sindical, y en el artículo 204 a los
trabajadores, no al grupo (al sindicato), como titulares del derecho de huelga,
se está aceptando la posición sostenida en el sentido de que el interés colectivo
no se identifica con el del grupo en sí, sino con el de la categoría profesional, es
decir, el complejo de trabajadores que en un momento determinado ejercen una
actividad profesional.
Como la relevancia jurídica recae sobre la actividad y no sobre la comunidad o
complejo de personas que se forma en torno a la actividad, los intereses
protegidos son naturalmente inherentes a la actividad misma y por lo tanto a
cada individuo que desarrolla la actividad en cuya tipicidad se expresa la
categoría. Ahora bien, como la actividad (profesional u operativa) es propia de
los individuos, los intereses a ella inherentes no pueden ser sino de los individuos
que ejercen la actividad no del grupo, por ejemplo, del sindicato.

De allí que podamos concluir que los convenios colectivos no constituyen otra
cosa que negocios jurídicos y como tales son producto de la autonomía colectiva,
es decir, del poder reconocido a las categorías profesionales para regular sus
propios intereses considerados dignos de protección por parte del ordenamiento
jurídico.
Palomeque y Álvarez de la Rosa destacan que esta rama ofrece fuentes
específicas y peculiares que no comparte con el resto del sistema normativo83

en tanto que Antonio Martín Valverde considera la autonomía colectiva como la
principal particularidad de las fuentes del Derecho del Trabajo84.

3. EL CAMPO DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO

La autonomía individual, pese a sus limitaciones, conserva aún su campo en
las relaciones de trabajo. Es notoria la desigualdad de los contratantes en el
terreno fáctico, sin embargo, debe tenerse en cuenta que no en todas las
relaciones de trabajo la desigualdad se da con la misma intensidad. Cierto tipo
de trabajadores provisto de formación científica o técnica, o poseedores de
habilidades especiales se encuentran en mejores condiciones para negociar
con los empleadores las condiciones de trabajo, pero ello ni ocurre con la
inmensa mayoría de los trabajadores, ni estos trabajadores dotados de mayor
poder de negociación no requieren de la protección que les brinda el Derecho
del Trabajo.
La primera de las limitaciones que se presenta a las partes es la que restringe
la posibilidad de enmarcar las relaciones surgidas con ocasión de la prestación
de un servicio personal dentro de figuras contractuales, civiles o mercantiles
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83 Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa: Derecho del…, op. cit., p. 99. Al referirse
a la autonomía colectiva los autores citados señalan: El derecho del Trabajo dispone, así pues, de una
fuente privativa, tanto en el sentido originario de la expresión de fuerza social con potestad normativa
creadora, como en el derivado o traslativo de norma jurídica que emana de dicho poder social.

84 Antonio Martín Valverde: Concurrencia y Articulación de Normas Laborales. En Revista de Política Social.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid Número 119. Julio/septiembre 1978, p. 5.
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diferentes a las del contrato de trabajo con el fin de evadir las protecciones con
las que el Derecho del Trabajo rodea el trabajo subordinado. Las leyes de trabajo,
generalmente, castigan el fraude laboral y la jurisprudencia aplica el principio
de la primacía de la realidad para desenmascarar las simulaciones del contrato
de trabajo.
Cabe acá hacer referencia, que esta limitación se da dentro del mismo ámbito
del Derecho privado debido a la noción de causa del contrato de acuerdo con la
doctrina italiana que la identifica con la intención negocial85 o con la función
económica social perseguida por las partes al momento de la celebración del
contrato que, como sostiene Betticaracteriza el tipo de negocio como acto de
autonomía privada (típica en este sentido) y determina su contenido mínimo
necesario86, de modo que cuando se encuentra una relación de cambio entre
una prestación de servicios que se ejecuta de modo dependiente y a cambio de
una remuneración, la única calificación jurídica aplicable a tal relación es la del
contrato de trabajo, independientemente de la denominación que hubiesen
querido otorgarle las partes. Al respecto Betti sostiene: …el orden jurídico no
puede en vía de principios, abandonar al arbitrio de las partes el romper tal
nexo, separar la declaración preceptiva de la causa que en cada caso le sirve
de base87.

Habida cuenta de lo anterior, puede afirmarse que el campo de la autonomía
privada en el contrato de trabajo queda reducido a los siguientes supuestos:

a. Constitución de relaciones de trabajo;
b. Determinación del contenido del contrato; servicio a prestar y determinación

de las condiciones de trabajo y del salario;superación de los mínimos legales
garantizados o de condiciones de trabajo establecidas en las convenciones
colectivas. Las partes pueden convenir mejorar las condiciones de trabajo
estipuladas en la ley o en una convención colectiva siempre que los nuevos
beneficios tengan carácter general para todos los trabajadores que se
encuentren en idéntica situación.

c. Modificación de las condiciones de trabajo y novaciones.
d. Terminación de la relación de trabajo por voluntad del trabajador (retiro o

renuncia al empleo); y,

e. Posibilidad de celebrar una transacción.
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85 Domenico Barbero. Derecho Privado. EJEA, Buenos Aires, 1967. Tomo I. pp. 531 y 532. Barbero define
la intención negocial: “persecución consciente de un objetivo; o sea: representación intelectual de ese
objetivo y acción voluntaria a fin de conseguirlo. Queda por ver en qué consiste la representación
intelectual del objetivo. A este propósito se han dado varias respuestas. Se ha hablado de intención
jurídica, para decir, no tanto que los efectos perseguidos con el negocio deben ser de naturaleza jurídica,
cuanto que el sujeto agente, al perseguirlos, debe representárselos en forma jurídica. A lo cual, por lo
demás, se ha objetado que ello presupondría un conocimiento del derecho como no lo posee, efectivamente,
la generalidad de las personas que realizan el negocio jurídico.  Por consiguiente, la mayoría de la doctrina
acepta que basta una intención empírica, o práctica, o también económica; es decir, una representación
de los efectos en aquellas formas (precisamente empíricas o económicas) con que el sujeto tiene
familiaridad, habiéndoles sido puestas delante por su experiencia o por la práctica que tiene de los
negocios.

86 Véase  Emilio Betti. Teoría…, op. cit. pp. 132 y ss.
87 Emilio Betti. Teoría…, op. cit., p. 143.
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Fuera de estas situaciones la autonomía privada no parece tener una mayor
relevancia en la regulación de las condiciones de trabajo.

3.1. LA CONSTITUCIÓN DE RELACIONES DE TRABAJO

Para la creación de una relación de trabajo se requiere de la manifestación de
voluntad de ambas partes. Es obvio que el trabajador sólo puede obligarse a
trabajar por su propia voluntad, dado que las legislaciones reconocen la libertad
de trabajo como un derecho fundamental. Por otra parte se condena el trabajo
esclavo y la OIT en la Declaración de junio de 1998 relativa a los principios y
derechos fundamentales en el Trabajo, ha incluido los Convenios 29 relativo al
trabajo forzoso y obligatorio de 1930 y al Convenio 105 relativo a la abolición del
trabajo de 1957, por lo que son de obligatorio cumplimiento y aplicación por
parte de los Estados miembros de la Organización.
Por lo que respecta a la necesidad de la expresión de la voluntad por parte del
empleador, algunos doctrinarios, partidarios de la teoría de la relación de trabajo,
entre ellos De la Cueva, han sostenido que ésta no siempre es necesaria y que
la relación puede formarse en casos en los cuales el empleador no ha
manifestado su consentimiento. Considera el Maestro Mexicano que por efecto
de la cláusula sindical establecida en ciertos convenios o contratos colectivos,
el patrono se ve obligado a contratar a un trabajador determinado, aún en contra
de su voluntad, si no posee una razón suficiente que justifique ese rechazo88.
De la Cueva concluye:Para la existencia de la Relación Individual de Trabajo es
indispensable la voluntad del trabajador, en tanto que la voluntad del patrono no
siempre concurre a la formación de dicha relación89.

Al respecto Santoro Pasarelli sostiene que aún en los casos en los cuales la
Ley impone la contratación obligatoria de un cierto tipo de trabajadores (inválidos
de guerra, excombatientes, en la legislación italiana, o en el caso aprendices,
personas con discapacidad en algunas legislaciones latinoamericanas como la
venezolana), se exige siempre la manifestación de voluntad del empleador. En
los casos de obligaciones de contratar derivadas de cláusulas sindicales, como
los propuestos por De la Cueva, Santoro Pasarelli considera que la relación de
trabajo no puede surgir del sólo contrato o convenio colectivo por cuanto éste
es institucionalmente inepto para constituir90.
Alonso García alude a la presencia de la voluntad de las partes en el momento
de la celebración del contrato: La autonomía privada del trabajador y el
empresario opera por virtud, inicialmente, del mismo mecanismo de libertad,
que proyecta toda la fuerza de su sentido para hacer patente la pura
intencionalidad de concertar un contrato laboral91.
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88 Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Porrúa, México, 1966, pp. 459-463.
89 Mario de la Cueva. Derecho…, op. cit., p. 479.
90 Francisco Santoro Passarelli. Nociones de Derecho del Trabajo. Madrid. 1963, p. 111.
91 Manuel Alonso García: La Autonomía…, op. cit., p. 115.
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La escogenciadel tipo de contrato: a término o a tiempo indeterminado, encuentra
su limitación en la preferencia de las legislaciones por este último tipo de contrato
y la excepcionalidad de los contratos a tiempo determinado sometidos a la
presencia de determinados supuestos que restringen su uso.

3.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO

En principio corresponde a las partes determinar el contenido de los contratos
y pactar la extensión de las obligaciones por ellos asumidas, no obstante, en
materia de trabajo, tal facultad se encuentra limitada por el respeto a los mínimos
legales, dado el carácter de orden público que poseen las normas laborales.
Esta condición particular del contrato de trabajo creado por la voluntad de las
partes pero cuyo contenido se encuentra sometido a las exigencias de la Ley,
es descrita de la siguiente manera por Alonso García:

La autonomía marca un signo decisivo en cuanto que a la
voluntad de los sujetos se reconoce la  de crear aquélla (la
relación de trabajo); en otro, la heteronomía se muestra dado
que la relación voluntariamente creada no tiene más remedio
que aceptar unas condiciones que ni siquiera le son
propuestas, sino que se le imponencon carácter necesario92.

No obstante las limitaciones a la autonomía en cuanto a los efectos del contrato
creado por la voluntad de las partes, la mayoría de las legislaciones
latinoamericanas establecen la posibilidad de que las partes en el contrato de
trabajo puedan establecer la determinación del servicio a prestar, así como
autoregular las condiciones de trabajo y el salario, con la sola limitación de que
se observen los mínimos garantizados por la Ley así como las condiciones
establecidas en las convenciones colectivas de trabajo. Ello supone que las
partes, obviamente pueden mejorar tales mínimos, por ejemplo, convenir en un
salario superior al mínimo, o incrementar el tiempo de descanso, disminuir la
jornada. Lo que no podrían es convenir condiciones inferiores a las garantizadas
por la Ley ya que la voluntad de las partes tropieza con la prohibición legal de
relajar o modificar las garantías contenidas en una norma de orden público.
Pero la limitación de la voluntad de las partes en el contrato de trabajo va más
allá, puesto que no se trata tan sólo de no violar la norma legal, sino que no
podrían violar otras normas convencionales o de cualquier otra naturaleza que
supongan una renuncia del trabajador a un derecho que la fuente extralegal le
ha conferido.
Pretender que un trabajador, mediante un acuerdo celebrado con el empleador,
modifique individualmente a la baja, una cláusula de una  convención colectiva
es igualmente violatorio del carácter normativo de esta y violatorio del principio
de la irrenunciabilidad de los derechos que por cualquier vía se creen en favor
de los trabajadores.
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92 Manuel Alonso García: La Autonomía…, op. cit., p. 116.
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La otra materia del contenido del contrato en el que interviene la voluntad de las
partes es el que atañe a la determinación del servicio que se compromete a
prestar el trabajador. No obstante hay ciertas limitaciones en cuanto a la
prohibición para ciertos trabajadores de realizar algunos tipos de actividades.
Así, por ejemplo, a los menores de edad generalmente se les prohíbe la ejecución
de labores que puedan afectar su desarrollo, o a las mujeres embarazadas se
las exime de prestar servicios que puedan ocasionar daño al feto.

Las partes pueden establecer de mutuo acuerdo cierto tipo de suspensiones
del contrato de trabajo, o de los efectos del mismo, como sería el caso de
permisos otorgados al trabajador para estudios, atención a un miembro de su
familia, etc.

3.2.1. LA IRRENUNCIABILIDAD

Consecuencia lógica del carácter de orden público de una norma es la
imposibilidad de modificarla o de renunciar a sus efectos.
El principio de  irrenunciabilidad está enunciado, en forma general, en la mayoría
de los códigos civiles que, como los nuestros en Iberoamérica, se inspiran en
el artículo 6 del Código Civil francés: No puede renunciarse ni relajarse por
convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden
público o las buenas costumbres. No obstante, mientras en el Derecho Civil el
orden público es la excepción, en el campo del Derecho del Trabajo es la regla,
tal como analizó en las normas de las Leyes de Trabajo que destacan el carácter
imperativo de sus normas. Si las leyes de trabajo no fueren imperativas no se
lograría la protección que pretenden proporcionar al trabajador.
La irrenunciabilidad, en materia de trabajo, está igualmente consagrada en el
literal h) del Parágrafo XXVII del artículo 123 de la Constitución Mexicana; en el
artículo 74 de la Constitución Política de Costa Rica; así como en el numeral 2
del artículo 89 de la Constitución venezolana. Las leyes y códigos de trabajo
latinoamericanos consagran igualmente el principio. Ahora bien, el alcance que
se le da a dicho principio varía según la forma como se lo formule. Cabe analizar
el caso venezolano.

El artículo 15 de la Ley del Trabajo venezolana de 1.936 consagró el principio
de la irrenunciabilidad con el siguiente texto: En ningún caso serán renunciables
las disposiciones de esta Ley que favorezcan a los trabajadores. Esta redacción
se mantuvo en la LOT de 1990 y es muy similar a la adoptada por la actual
LOTTT. La fórmula empleada ha venido siendo criticada desde casi el mismo
momento en que fue promulgada la Ley de 1936. Caldera, en su tesis doctoral
de 1939 acotaba que la redacción del artículo 15 debía ser corregida porque no
son sólo irrenunciables los derechos de los trabajadores sino igualmente las
normas que protegen los derechos de la sociedad, aun cuando no favorezcan a
los trabajadores93.
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93 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo. Tipografía la Nación, Caracas, 1939, p. 148.
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Si bien tiene razón Caldera en su crítica, no es menos cierto que la
irrenunciabilidad adquiere su sentido cuando se trata de los derechos de los
trabajadores. Como comúnmente son éstos los que se encuentran en riesgo,
más expuestos a ser violados, se enfatiza en la protección a tales derechos.

Plá la enuncia de esta manera: imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente
de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio94.

Alfonzo-Guzmán considera que debería enunciarse desde su aspecto reverso:
todas las obligaciones legales a cargo del patrono son de fatal, imperioso
cumplimiento, no obstante cualquier convenio en contrario con el trabajador95.

La renuncia puede definirse como un negocio jurídico unilateral recepticio por
medio del cual, se abandona el ejercicio de un derecho que se posee frente a
otro. Es un negocio jurídico por cuanto el renunciante debe actuar en forma
voluntaria y consciente para que surta efectos jurídicos96. Es unilateral por cuanto
para su formación sólo se requiere de una manifestación de voluntad: la del
renunciante. El tema de la unilateralidad es importante para diferenciarla de la
transacción. Es recepticio en el sentido de que para que surta efectos la
manifestación de voluntad debe llegar a conocimiento del otro a quien aprovecha
tal renuncia97.

Como quiera que la renuncia, como todo acto jurídico, sólo puede producirse y
generar efectos dentro del marco señalado por la Ley, no podrá afectar aquellos
derechos sobre los cuales la Ley ha establecido la prohibición de renunciar a
ellos. De allí que la irrenunciabilidad pueda ser entendida, en forma general,
como una prohibición legal a que de forma voluntaria se pueda abandonar un
derecho del cual se es titular o del cual se puede llegar a ser titular.

Se fundamenta la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en el
carácter imperativo de las leyes laborales con la finalidad de garantizar la
efectividad de los derechos laborales haciéndolos indisponibles, por lo que
constituye una limitación a la autonomía negocial. En este sentido puede ser
útil la forma como Demófilo de Buen justifica la prohibición de renuncia en el
campo del Derecho Civil: ... no se podrá renunciar a un derecho por ser tal
renuncia contra el interés o el orden público, cuando de renunciar a él podría
quedar desvirtuada la finalidad de la ley que lo establece...98. Rafael Caldera,
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94 Américo Plá Rodríguez: Los Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1978,
p. 67.

95 Rafael Alfonzo-Guzmán: Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana. Contemporánea de Ediciones.
Caracas, 1985, Tomo I, p. 380.

96 El negocio jurídico requiere de la intencionalidad, no basta la voluntariedad y la conciencia. La manifestación
de intención se da mediante la representación en la mente del sujeto de los efectos jurídicos que pretende
lograr con la manifestación de su voluntad de obrar. Basta con que esa representación sea empírica,
Véase Domenico Barbero: Derecho Privado. EJEA Buenos Aires. 1967. Tomo I, pp. 531 y 532.

97 Hay quienes cuestionan el carácter recepticio de la renuncia. Luis Enrique de la Villa señala al respecto:
Pero tal construcción convierte la renuncia en una figura jurídica recepticia, sobre la base de un tercero
interesado que puede incluso no existir, y que, en cualquier caso, no es relevante para el perfeccionamiento
de la renuncia como negocio jurídico unilateral. Luis Enrique de la Villa: El principio de la irrenunciabilidad
de los derechos Laborales. En Revista de Política Social. Centro de estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, 1970, N° 85, p. 20.

98 Demófilo de Buen: Renuncia de Derechos. Citado por Luis Enrique de la Villa: El principio de…, op. cit.,
p. 23.
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por su parte,  considera que: Al decir que las leyes del trabajo son de orden
público, o que tienen carácter imperativo, está dicho que ellas tienen carácter
de irrenunciabilidad99.

La irrenunciabilidad se presenta igualmente como una limitación a la autonomía
de la voluntad fundamentada en el carácter imperativo de la ley;  La
irrenunciabilidad, afirma Manuel Alonso García, Entraña, evidentemente, una
limitación a la autonomía de la voluntad100.

Otros autores parten del siguiente supuesto extraído de la realidad: al consagrar
el principio de irrenunciabilidad, el legislador tuvo presente que en la relación de
trabajo, el trabajador se encuentra sometido a la autoridad del empleador y el
ejercicio de su voluntad puede verse afectado por el temor a perder el empleo,
o a sufrir un perjuicio de cualquier tipo. Esto los ha llevado a fundamentar la
nulidad de la renuncia en la presencia de un vicio del consentimiento: el
consentimiento del trabajador no sería libre, estaría viciado por el temor a sufrir
un perjuicio101.  Luis de la Villa resume esta posición cuando señala: Se parte
de la presunción de que el trabajador que renuncia a los beneficios legales
actúa por falta de libertad, forzado a ello por la situación preminente que ocupa
el empleador en la vida social102. El autor citado ubica en esta posición a G. H.
Camerlynck, a Nikish y a J. Espinoza.
De la Villa concluye que si bien históricamente la prohibición de renuncia surge
a partir de la prohibición general basada en el carácter de orden público de una
norma (artículo 6 del Código Civil francés), se busca fundamentar la
irrenunciabilidad de los derechos laborales, en la propia esencia del Derecho
del Trabajo como derecho protector, de allí que la solución consiste en una
inversión de la solución jurídica tradicional: frente al principio de que puede
renunciarse cualquier derecho, salvo excepciones, se acoge el principio de que
ningún derecho laboral puede ser renunciado, salvo excepciones103. La
peculiaridad de la irrenunciabilidad en materia laboral, respecto de la derivada
del carácter imperativo de la norma, ha sido destacada igualmente por Alonso
García: la irrenunciabilidades reconocida sólo en favor del trabajador104.

En la doctrina venezolana la posición de Rafael Alfonzo-Guzmán sintetiza las
dos posiciones: por una parte lo fundamenta en el carácter de orden público
que protege también a  los débiles e incapaces frente al derecho del más fuerte
y por la otra señala que la irrenunciabilidad descansa sobre la presunción de
derecho de que el trabajador como parte económica más débil pacta en
condiciones desventajosas105.

Tanto en el Código Procesal del Trabajo de Colombia (Art. 50) como en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo venezolana (Art. 6), la irrenunciabilidad es llevada
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99 Rafael Caldera: Derecho del…, (1972) op. cit., p. 193.
100 Manuel Alonso García: La Autonomía..,op. cit, p. 151.
101 Antonio Vázquez Vialard: Tratado de…,op. cit., T. 2, p. 224.
102 Luis Enrique de la Villa: El principio de…, op. cit., pp. 24 y 25.
103 Luis Enrique de la Villa: El principio de…, op. cit., pp. 25 y 26.
104 Manuel Alonso García: Curso de…, op. cit., p. 307.
105 Rafael Alfonzo-Guzmán: Estudio Analítico…,op. cit., Tomo I, pp. 375 y 376.
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a un grado superior, en el sentido que el Juez está facultado a ordenar el pago
de conceptos que no hayan sido demandados, si estos han sido discutidos y
probados durante el proceso, así como ordenar el pago de cantidades mayores
a las demandadas cuando aparezca que están son inferiores a las que
correspondan al trabajador de acuerdo con la Ley y con lo alegado y demostrado
en el proceso.

3. 2. 2. DERECHOS OBJETO DE LA PROHIBICIÓN DE RENUNCIA

De acuerdo con la fórmula utilizada por el legislador tendrían el carácter de
irrenunciables sólo aquellos derechos que favorezcan a los trabajadores. En
principio todos los derechos de los trabajadores, independientemente de su
fuente son irrenunciables.

La doctrina considera necesaria la distinción entre derechos laborales disponibles
e indisponibles. De la Villa distingue tres tipos de normas: normas de derecho
necesario absoluto, normas de derecho necesario relativo y normas de derecho
dispositivo. La diferencia entre las normas de derecho necesario absoluto y las
de derecho necesario relativo, es que éstas últimas establecen un mínimo, por
lo que, en principio, los derechos que superan al mínimo vendrían a ser
disponibles, en tanto que las normas de derecho necesario absoluto, en modo
alguno serían disponibles106. Respecto de estas últimas Mario Pasco considera
que el carácter imperativo es tan categórico que no admiten modificación alguna,
ni siquiera en favor del trabajador107.
La doctrina española, a partir de la disposición contenida en el artículo 3.5. del
Estatuto de los Trabajadores, considera como indisponibles los derechos
derivados de la ley (disposiciones legales de derecho necesario) y los
reconocidos como indisponibles por convención colectiva, pero en este último
caso, no es necesario que la convención colectiva los declare como indisponibles,
lo contrario, sería cuestionar la fuerza vinculante del convenio colectivo108. Por
lo que respecta a los derechos derivados de la costumbre, la doctrina española
los considera disponibles por cuanto el artículo 3.4 del Estatuto de los
Trabajadores establece expresamente que los usos y costumbres sólo se
aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales109.

En materia de trabajadores internacionales, aquellos contratados en el exterior
y cuyos contratos se ejecutan parcialmente en el país, a propósito de la
disposición contenida en el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado
de Venezuela, que establece la obligación de aplicar las disposiciones
imperativas del Derecho venezolano, se ha hecho una distinción entre normas
imperativas de alta imperatividad y normas imperativas de imperatividad atenuada.
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106 Luis Enrique de la Villa. El principio de…, op. cit., pp.
107 Mario Pasco Cosmópolis.: La Norma más favorable: Su Determinación. En Revista de la Facultad de

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2004, N° 57, p. 343.
108 Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Bahamonde: Derecho del Trabajo. Thomson, Civitas, Madrid,

2005 p. 1043.
109 Luis Enrique de la Villa. El principio de…, op. cit., pp. 39 y 40. Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas

Bahamonde. Derecho del…,op.cit., p.1044.
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Las primeras no podrían de dejar de aplicarse ni aún en aquellos casos en los
cuales el  contrato de trabajo se ha ejecutado de manera pasajera o eventual en
el país. Tal sería el caso de las normas sobre jornada de trabajo o sobre higiene
y seguridad en el trabajo. En tanto que las normas de imperatividad atenuada,
con un contenido eminentemente patrimonial, que tienen un carácter
marcadamente local, destinadas a regular relaciones de trabajo con vocación
de permanencia, como serían las relativas a las prestaciones sociales,
participación en los beneficios, etc., podrían dejar de aplicarse a aquellos
contratos de trabajo que se han ejecutado durante un período relativamente
corto o pasajero110.

A propósito de la imperatividad de las normas legales en materia de trabajo, Plá
cita la clasificación de Barassi en:

a. Rígidamente categóricas: que no pueden ser derogadas ni por el contrato
individual ni por la voluntad colectiva.

b. Limitadamente categóricas: cuando sólo la voluntad colectiva puede derogarlas
o modificarlas aun en perjuicio del trabajador111.

En el Derecho del Trabajo venezolano no puede aplicarse esta posición
que también es sostenida por la doctrina española, por el alcance que el legislador
venezolano le ha dado al principio de irrenunciabilidad. El artículo 89 de la
Constitución dispone: los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sin
hacer distinción alguna en cuanto a su fuente. Por otra parte, el artículo 19
LOTTT establece que irrenunciabilidad se extiende a los derechos contenidos
en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza.

La enunciación del principio de irrenunciabilidad, así como la forma como se
establece el carácter de orden público en el artículo 2 de la LOTTT, difiere
notablemente de la manera como lo hacía el artículo 10 de la LOT, ya que en
esta última norma se había previsto la posibilidad de que la autonomía individual
pudiese modificar aquellas disposiciones legales que por su propio contexto
revelen el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. La disposición
recogió el criterio de Caldera anunciado en su obra Derecho del Trabajo112.
Es así como la irrenunciabilidad, de acuerdo con Alfonzo-Guzmán, no viene a
ser absoluta y admite excepciones. El autor citado considera que al menos
voluntaria e unilateralmente el trabajador puede renunciar al ejercicio de ciertos
derechos, lo que no se permite es desistir mediante pacto, expreso o tácito,
con el patrono113. Así el trabajador no podría convenir con el patrono en no
afiliarse a un sindicato, pero puede dejar de hacerlo, tampoco podría convenir
expresamente en aceptar cualquier cambio de horario, pero una vez realizado
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110 Carlos  A. Felce R:La legislación Aplicable al Contrato Internacional de Trabajo en el Derecho del Trabajo
Venezolano, bajo la Ley de derecho Internacional Privado. En Addendum 2001. Libro Homenaje a Gonzalo
Parra Aranguren. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2002.

111 Américo Plá Rodríguez: Los Principios…, op. cit., p. 88. Un ejemplo sería el caso de la reformatio in peius
de la convención colectiva de trabajo que se admite bajo ciertas circunstancias.

112 Rafael Caldera: Derecho del…, (1972) op. cit., p. 195.
113 Rafael Alfonzo-Guzmán: Estudio Analítico…, op. cit., Tomo I, pp. 378 y 379.
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éste, así pudiera ser calificado de arbitrario, pudiera aceptarlo sin presentar
reclamo.
Otro aspecto que debe ser analizado es el de la posibilidad que la Ley le otorga,
en ciertos casos, al trabajador, para elegir entre dos beneficios o derechos. Tal
sería el caso del supuesto previsto en el artículo 93 LOTTT de Venezuela, cuando
el trabajador amparado por la estabilidad legal, en lugar de intentar la acción
para que se califique el despido, recibe voluntariamente lo que le corresponde
por prestaciones sociales, más un monto equivalente a éstas por concepto de
indemnización; en este caso no se llevará a cabo el procedimiento de calificación.
No hay que entender el ejercicio de la opción como una renuncia a la estabilidad;
el trabajador en este caso no está renunciando al derecho a la estabilidad,
simplemente ante las dos opciones que le presenta el legislador (acudir al
procedimiento de estabilidad o dar por terminado el contrato y recibir una
indemnización), escoge una de ellas.

3. 3. SUPERACIÓN DE LOS MÍNIMOS LEGALES

Las normas laborales garantizan a los trabajadores condiciones de trabajo
mínimas, es decir, constituyen un piso, no un techo o tope máximo que se
debe reconocer a los trabajadores en el desarrollo de la relación de trabajo. El
carácter de orden público debe ser entendido en ese sentido y no en el sentido
estricto que no permitiría modificar la norma legal.
Con base en lo anterior, generalmente, se entiende que la voluntad de las partes,
se encuentra facultada para modificar esa garantía mínima legal. En este orden
de ideas, el salario mínimo impone al empleador la obligación de pagar a su
trabajador una remuneración no inferior al que haya sido fijado de acuerdo con
el procedimiento por el que la Ley haya optado; pero ello no impide que el
empleador, unilateralmente o de acuerdo con el trabajador, convengan en pagar
un salario superior. En este mismo orden de ideas, cuando la ley establece una
jornada máxima, las partes pueden convenir en trabajar menos horas al día.

Habrá que aplicar en estos casos el principio de aplicación de la norma más
favorable, por lo que, pese a la jerarquía superior de la Ley, lo establecido en el
contrato individual, que se encuentra sometido a la Ley, se aplicará con preferencia
a ésta por ser más ventajoso al trabajador que lo dispuesto por la Ley.
Sin embargo, en materia de trabajo es posible encontrar cierto tipo de normas,
llamadas de orden público estricto que no permiten ningún tipo de modificación.
Un ejemplo nos va a permitir ilustrar el asunto: la mayoría de las legislaciones
iberoamericanas contienen disposiciones que obligan a los trabajadores participantes
en un conflicto colectivo a mantener los servicios mínimos indispensables a
una empresa o los servicios esenciales, pese a la paralización de actividades
que conlleva la huelga. Si una convención colectiva contiene una cláusula que
exonera, a los trabajadores de una empresa, de la obligación de mantener los
servicios mínimos indispensables o los esenciales, pese a que la cláusula
contiene una norma más favorable a los trabajadores, dicha cláusula no se
aplicará por contrariar una norma de evidente carácter de orden público, que
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coloca, por encima del interés particular de los trabajadores, el interés colectivo
de preservar la fuente de trabajo o el de no causar graves daños a la población.
Otra limitación que se puede encontrar a la facultad de superar convencionalmente
los mínimos legales garantizados, tiene que ver con la prohibición de no
discriminación y la consecuente isonomía de las condiciones de trabajo y de
remuneración. Por lo general este tipo de conflictos se resuelve, en perjuicio
del empleador que discrimina, mediante la obligación para éste de otorgar iguales
condiciones de trabajo a los demás trabajadores que se encuentren ejecutando
la misma labor que aquel a quien individualmente se le haya concedido tal
beneficio, a no ser que el beneficio haya sido otorgado habida cuenta de ciertas
circunstancias especiales, como es el caso de las primas salariales que se
dan en razón de la antigüedad, de las cargas familiares, de la asiduidad, etc.
En cuyo caso, para que sea lícitos estos beneficios, tienen que obedecer a
criterios objetivos y generales, es decir, que se los otorgue a cualquier trabajador
que se encuentre en las mismas circunstancias.

3. 4. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y NOVACIONES

La modificación de las condiciones de trabajo por causa de la voluntad de las
partes se puede producir de dos maneras: bien por voluntad unilateral del
empleador o por acuerdo entre las partes. En ambos casos estará siempre
presente la limitación del orden público.
Se reconoce al empleador la facultad de organizar la empresa como mejor
convenga a los intereses de ésta; y dentro de esta facultad el empleador puede
tomar decisiones que pueden modificar las condiciones bajo las cuales se
realiza  la prestación de servicio; es lo que la doctrina como el iusvariandi.
Ermida encuentra la justificación del iusvariandi en el carácter continuado de la
relación de trabajo y la relativa indeterminación de las prestaciones convenidas
que imponen la necesidad de adaptar la ejecución de la labor a las circunstancias
cambiantes114.

La facultad de introducir modificaciones en las modalidades de ejecución del
servicio es reconocida limitadamente por las legislaciones española y argentina.
El artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores de España contempla la llamada
movilidad funcional que prevé la posibilidad que se encomiende funciones que
no correspondan al grupo profesional o categoría equivalente que tenga el
trabajador. De igual manera el artículo 40 contempla la movilidad geográfica que
permite el traslado de un trabajador a otro centro de trabajo cuando existan
razones económicas, técnicas, organizativas o de organización que la justifiquen.
Estos traslados pueden ser definitivos, en cuyo caso se requerirá el acuerdo
del trabajador y el derecho a una compensación por los gastos que supone el
traslado tanto de él como de su familia, y se le da la opción al trabajador de dar
por terminado su contrato, percibiendo una indemnización. También se prevén
desplazamientos temporales pagando siempre los gastos de viaje y las dietas.
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114 Oscar Ermida Uriarte. Modificación de Condiciones de Trabajo por Voluntad del Empleador. Editorial
Hammurabi. Buenos Aires, 1989, p. 46.
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El artículo 41 prevé la posibilidad de introducir modificaciones sustanciales que
pueden ser de carácter individual o colectivo, en el primer caso se requerirá el
acuerdo del trabajador que como en la movilidad geográfica, podrá optar por dar
por terminado el contrato de trabajo y percibir una compensación. En el caso
de modificaciones sustanciales de carácter colectivo deben ser previamente
consultadas y sometidas a un proceso de negociación.
Por su parte el artículo 66 de la Ley del Contrato de Trabajo de Argentina contempla
la facultad del empleador de introducir cambios relativos a la forma y modalidades
de la prestación de servicios, sometiéndola a la observancia de los siguientes
requisitos: a) que constituyan un ejercicio razonable, b) que el ejercicio de la
facultad no implique una alteración de las modalidades esenciales del contrato
de trabajo y c) no se debe causar perjuicio moral o material al trabajador.

En Chile el artículo 12 del Código de Trabajo permite al empleador introducir
alteraciones en la naturaleza del servicio a prestar siempre que se trate de
labores similares; puede igualmente cambiar el sitio de trabajo dentro de la
misma ciudad o del mismo lugar. Cuando se afecte el proceso de la empresa el
empleador podrá alterar el horario anticipándolo o posponiéndolo hasta en una
hora, pero para ello debe dar aviso al trabajador con 30 días de anticipación. Se
garantiza al trabajador afectado el derecho a reclamar ante la administración
del trabajo quien resolverá la situación. La decisión de la administración puede
ser recurrida ante el juez competente quien, en definitiva, resolverá la cuestión

Panamáconstituye un caso especial, el artículo 197 del Código de Trabajo contempla
la posibilidad de modificación de las condiciones de trabajo por la convención
colectiva de trabajo, por el reglamento interno y por el mutuo consentimiento de
las partes. El reglamento interno, si bien es obra del empleador dentro de sus
facultades de organización de la empresa, no debe contrariar la Ley, las
convenciones colectivas y los usos y costumbres de la empresa, además,
debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Otras legislaciones no son tan específicas en la regulación explícita del
iusvariandi, pero, como es el caso de la LOTTT venezolana, al regular una de
las causales que justifican la decisión del trabajador de terminar el contrato de
trabajo, que al artículo 80 de dicha Ley denomina despido indirecto, al cual
considera como una alteración de las condiciones de trabajo y así dispone por
ejemplo, que no todo cambio de la labor del trabajador (movilidad) puede ser
considerado como causal de retiro justificado, sino que debe tratarse de la
exigencia de que realice una labor de índole manifiestamente distinta de aquella
para la que fue contratado,  que el cambio de horario debe ser arbitrario, o
justifica en ciertos casos el cambio temporal del trabajador a un puesto inferior
(período de prueba, suplencia, emergencias).

El iusvariandi es una institución que tiene su origen en la jurisprudencia de
modo que en algunos países como Colombia es esta la que se ha ocupado de
establecer los límites y condiciones de su uso115.
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115 Sentencia de la Corte Constitucional T-355 de 2000. La Corte reitera en esta oportunidad su jurisprudencia
en el sentido de que la facultad patronal de modificar, en el curso de la relación laboral, las condiciones
de trabajo (iusvariandi) no es absoluta, pues ella puede resultar violatoria de derechos fundamentales si
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La otra forma de modificación de las condiciones de trabajo es mediante el
acuerdo de voluntades. Expresamente lo contemplan algunas normas legales
como es el caso del artículo 197 del Código de Panamá, al cual se hizo
referencia, o el artículo 62 del Código dominicano. En el mismo sentido el
artículo 11 del Código del Trabajo de Chile permite las modificaciones de las
condiciones de trabajo con la exigencia de que se hagan por escrito.
No obstante la admisión de la posibilidad de modificar condiciones de trabajo
por el acuerdo de las partes, la doctrina ha planteado el problema de si el
consentimiento manifestado por el trabajador es verdaderamente producto de
su acción libre y consciente o, por el contrario, la aceptación de la modificación,
durante la relación de trabajo, obedece a la condición de desigualdad negocial
en la que se encuentra colocado por efecto del poder de dirección reconocido al
empleador o por el temor de perder el empleo. De allí que algunas legislaciones
consagren el derecho del trabajador de rechazar aquellos cambios que considere
los perjudiquen116, o la ineficacia de los convenios que conlleven una renuncia a
sus derechos adquiridos.

En este sentido el artículo 468 de la CLT de Brasil considera lícitas las
modificaciones de las condiciones de trabajo siempre que sean producto del
acuerdo de las partes y no ocasionen perjuicio al trabajador. En el mismo sentido
el artículo 57 de la LOTTT de Venezuela prohíbe al empleador modificar las
condiciones de trabajo si implican una desmejora para el trabajador, si ponen
en peligro su integridad o si van contra las normas legales.
De Buen, por su parte, considera que con base en la disposición contenida en
el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de México por vía de un convenio las
partes pueden acordar una modificación de las condiciones de trabajo siempre
que el convenio además de ser escrito y razonado haya sido ratificado ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ésta117.

En cuanto al efecto del silencio del trabajador ante la modificación introducida
por el empleador, en principio no debe interpretarse como un consentimiento o
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se ejerce de modo arbitrario y sin una clara justificación sobre el motivo por el cual los cambios se
producen y en torno a su necesidad.

 Es evidente que, si se  tratara apenas de dar libre curso al capricho del empleador -público o privado- para
introducir mutaciones sin límite en las características de modo, tiempo y lugar, que vienen aplicándose
en la ejecución de las mutuas prestaciones propias del vínculo jurídico de subordinación existente, sin que
para nada tuviese que consultar las circunstancias y necesidades del trabajador y de su familia -es decir,
si la determinación patronal se admitiera con carácter plenamente unilateral y omnímodo-, resultaría
desconocida la regla constitucional que exige dignidad y justicia en toda relación de trabajo, cualquiera
sea la modalidad de éste. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-682-14.htm

116 Tal es el caso del artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela que consagra
el derecho del trabajador de abstenerse de ejecutar labores ordenadas por el empleador que sean
manifiestamente improcedentes o contrarias a su dignidad, o pongan en peligro su vida, su salud o la
preservación de la empresa.

117 Néstor de Buen. Derecho del Trabajo. Porrúa, México, 1979, Tomo II, p. 131.  Art. 33: Todo convenio o
liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los
hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación
y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.
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aceptación del trabajador. Tal es el criterio sostenido por la Jurisprudencia de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela118.

3.4.1. NOVACIONES

La posibilidad de las novaciones en el campo de las relaciones de trabajo se
admite generalmente con la finalidad de garantizar la conservación de las
relaciones de trabajo, pero igualmente se las somete a limitaciones en aras de
garantizar la conservación de los derechos de los trabajadores que pudieren
ser afectados por éstas. Las novaciones se suelen dar o bien por un cambio de
empleador o de una transferencia del trabajador a otra empresa.
El primer caso se resuelve mediante la institución de la sustitución de patronos
o de la sucesión de empresa, que las leyes tanto de la península ibérica como
las latinoamericanas regulan en forma muy similar con el fin de garantizar que
la relación de trabajo no se extingue, las condiciones existentes no se modifican
y se establece la responsabilidad solidaria del empleador sustituto y del
sustituido.
Si bien el cambio de empresario o empleador se lleva a cabo sin el acuerdo de
los trabajadores, algunas legislaciones imponen la obligación de notificar a los
trabajadores de la sustitución119.

Pese a no ser necesario el acuerdo del trabajador para que surta efecto la
sustitución y no se afecte la relación de trabajo, el artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores de España prevé la consulta a los trabajadores o a las
organizaciones que los representen en caso de que la sustitución pudiere causar
traslados de trabajadores o modificación de las condiciones de trabajo y en
caso de que puedan constituir modificaciones sustanciales el trabajador puede
optar por dar por terminada la relación de trabajo con derecho a percibir las
indemnizaciones que se prevén para estos casos.
La legislación venezolana va más allá puesto que en el artículo 69 LOTTT se
prevéel derecho del trabajador para dar por terminada de manera justificada la
relación de trabajo si él considera que la sustitución no es conveniente a sus
intereses.

En lo que concierne a la transferencia del trabajador a otra empresa, ello ocurre
con cierta frecuencia entre empresas que conforman un grupo o unidad
económica. Todo depende del concepto que se tenga de grupo de empresa.
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118 Véase la sentencia 552 de la referida Sala del 12 de mayo de 2014: cuando se trata modificaciones in
peius, esto es, un cambio en las condiciones de trabajo, por voluntad unilateral del patrono que atente
contra los derechos del trabajador, no puede considerarse que la falta de ejercicio del trabajador de su
derecho a retirarse justificadamente dentro del plazo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del
Trabajo, origine su aceptación sobre la modificación arbitraria de las condiciones de trabajo, pues afirmar
lo contrario atentaría contra los principios de irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales,
previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Página web del TSJ: http://www.tsj.gob.ve/

119 Es el caso de los artículos 44 del ET de España, 14 de Código de Trabajo de Panamá, 65 del Código de
Trabajo de la República Dominicana, 41 de la Ley Federal del Trabajo de México, 69 de la LOTTT de
Venezuela.



56

Si se concibe el grupo como una unidad económica y social a la que a menudo
se refiere  la jurisprudencia francesa120, o se percibe en él la unidad subyacente
del grupo a la que aluden Pla Rodríguez121 y Ermida122, la transferencia de un
trabajador entre establecimientos conformantes del grupo, no debería plantear
mayores problemas que no pudieran ser resueltos con base a los criterios ya
sentados acerca de las modificaciones al contrato de trabajo y analizar si
constituyen o no una modificación sustancial, en cuyo caso se requerirá la
manifestación de voluntad del trabajador aceptado el traslado.
No obstante, no todas las legislaciones aceptan el concepto de unidad del
conjunto económico, sino que adoptan la tesis de la solidaridad entre las
empresas conformantes del grupo, razón por la cual en caso de transferencia
del trabajador, siempre se requerirá el acuerdo previo con éste en el que se le
garanticen sus derechos y la continuidad de la relación de trabajo.

El artículo 32 de Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela
contempla los casos de transferencia del trabajador y los asimila a los efectos
de la sustitución de patronos requiriendo el acuerdo no sólo del trabajador sino
de las dos empresas involucradas: la transferente y la que recibe al trabajador
transferido.

3.5. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

Por lo que respecta a la terminación de la relación de trabajo y, en especial en
los casos en que ella obedece a la sola voluntad de una de las partes, el
contrato de trabajo no presenta la simetría característica de cualquier relación
contractual, pues mientras se reconoce al trabajador el derecho de poner fin a
la relación de trabajo por su sola voluntad, en cualquier momento, con o sin una
causa que justifique tal decisión, la mayoría de las legislaciones, con mayor o
menor rigidez,restringen la facultad del empleador.
La amplia facultad que se le otorga al trabajador para poner fin a una relación de
trabajo por su sola voluntad, no es sino una consecuencia de la Libertad de
Trabajo, en el sentido de que nadie puede ser obligado a trabajar y, además,
puede fundamentarse en la regla general aplicable a los contratos de hacer, en
los que la prestación a la que se obliga el deudor, implica la ejecución de un
acto personal, según la cual nadie puede ser obligado o constreñido a obrar y
que se expresa en el aforismo latino: Nemopotestessecogi ad factum.  En
caso de que el trabajador se rehúse a dar cumplimiento a un contrato de trabajo
a tiempo determinado o a darlo por terminado antes del vencimiento del plazo
convenido, sólo surgirá para el trabajador la responsabilidad de indemnizar al
empleador por los daños o perjuicios que tal incumplimiento le haya causado.
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120 Sala criminal arrêt del 23 de abril de 1970. Gerard Lyon-Caen. Les principes Généraux du Droit du Travail.
En  Tendances du Droit du Travail Français Contemporain. Dalloz, Paris, 1978 p. 44.

121 AméricoPláRodríguez. Curso de DerechoLaboral. Ediciones IDEA, Montevideo, 2000, Tomo I, Volumen I,
pp.150 y ss.

122 Óscar Ermida Uriarte. Empresas Multinacionales y Derecho Laboral. FCU. Montevideo, 1981, pp. 87 y
ss.
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Por el contrario, la relación de trabajo carece, en la inmensa mayoría de los
casos y por lo que respecta a las obligaciones asumidas por el empleador, del
carácter personal que tiene en el caso del trabajador.
Pero sobre todo, la restricción impuesta al empleador, en cuanto a su potestad
de terminar unilateralmente una relación de trabajo, encuentra su justificación
en la necesidad de garantizarle al trabajador la conservación del puesto de
trabajo, pues él y su grupo familiar dependen de aquél para obtener los recursos
que le permitan hacer frente a sus necesidades económicas. El principio de la
conservación o continuidad de la relación de trabajo, encuentra en esa limitación
una de las consecuencias más evidentes.

Llama la atención que en los países iberoamericanos, además de España y
Portugal, sólo Venezuela ha ratificado el Convenio 158 OIT sobre la Terminación
de la Relación de Trabajo.

3. 6. LA TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL

Estrechamente relacionado con el tema de la irrenunciabilidad se encuentra el
de la transacción.  La Transacción es definida por el artículo 1.713 del Código
Civil venezolano: es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas
concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
De la anterior definición se deriva que para la existencia de la transacción se
deben dar tres supuestos: a) la existencia de un litigio eventual; b) las mutuas
concesiones que se hacen las partes y, c) la finalidad: precaver un litigio o
poner fin a éste.
Con base en los supuestos anteriores y habida cuenta de las peculiaridades de
la materia del trabajo, se puede definir la transacción laboral como un contrato
por el cual las partes de una relación de trabajo, mediante recíprocas
concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, a
través de un documento que debe contener una relación detallada o
pormenorizada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas
comprendidos.
Son varias las diferencias entre transacción y renuncia:
a. La Transacción es un negocio jurídico bilateral, en tanto que la renuncia es

un negocio jurídico unilateral.
b. Quien renuncia a un derecho no recibe nada a cambio, en tanto que en la

transacción, como negocio bilateral y oneroso, ambas partes reciben un
beneficio equivalente.

c. Aquel a quien aprovecha la renuncia no concede nada, en la transacción, las
partes se hacen concesiones mutuamente.

d. En la renuncia se extingue un derecho por la sola voluntad del renunciante,
en la transacción la extinción de derechos, en caso de que la haya, se
produce por la voluntad de ambos.

Ya la Ley del Trabajo de 1936 de Venezuela que consagró el principio de la
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irrenunciabilidad, había previsto la posibilidad de celebrar una transacción en el
artículo 188, aparentemente sólo luego de intentada la acción judicial, es decir,
para poner fin al litigio, posibilidad que fue enunciada en la siguiente forma: No
obstante el enjuiciamiento, el negocio puede terminar por arreglo circunstancial,
el cual producirá cosa Juzgada.
El artículo 381 del Reglamento de la Ley del Trabajo del 30 de noviembre de
1938, aclaró que tal arreglo circunstancial no es otro que una transacción y
agrega: pero esta debe ser circunstanciada para producir cosa juzgada.
La existencia del principio de la irrenunciabilidad, así como la posibilidad de
transacción durante el juicio, planteó a la doctrina y a la jurisprudencia la
interrogante acerca de la posibilidad de que pudiese celebrarse
extrajudicialmente, un “contrato de transacción”, en los términos previstos en
el artículo 1.713 del Código Civil en el cual las partes se hiciesen mutuas
concesiones con la finalidad de precaver un litigio. Una sentencia del Tribunal
Superior Segundo del Trabajo del 28 de mayo de 1.953 consideró:

…el trabajador estuvo en la libertad de transar su aspiración
en la forma que convino a sus intereses, y ello es
completamente lícito en las relaciones obrero-patronales.
… Además, en el arreglo o transacción celebrado entre el
actor y el demandado, no aparece en modo alguno que haya
habido tampoco renuncia de derechos correspondientes al
trabajador,…123.

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal 3° de Primera Instancia del Trabajo
del Distrito Federal del 12 de junio del mismo año 1953 en decisión que le da
carácter de cosa juzgada a la transacción extrajudicial siempre que sea motivada
o circunstanciada. El 4 de julio de 1939 el Tribunal Superior del Trabajo determinó:

En tal virtud, el Tribunal considera que el desistimiento
efectuado por el actor en este juicio, y la correlativa
declaración de la parte demandada, constituyen una
verdadera transacción judicial; que, al tenor de lo dispuesto
en los artículos 188 de la Ley del Trabajo y 381 del
Reglamento de esa Ley, ha de ser motivada o
circunstanciada para que pueda tener validez legal124.

El Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 estableció de manera clara la
posibilidad de celebrar tanto una transacción judicial como extrajudicial y acoge
el criterio jurisprudencial de que la misma debe motivada y contener una relación
detallada de los derechos en ella comprendidos, pero reserva el carácter de
cosa juzgada a la transacción cuando es celebrada ante el funcionario
competente en materia de trabajo.
La Ley Orgánica del Trabajo de 1990 incorpora al texto legal la norma
reglamentaria sobre la Transacción, ubicándola en el Parágrafo único del artículo
3°.  El Reglamento de la ley Orgánica del Trabajo de 1999 determina en forma
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123 Jurisprudencia de la Ley del Trabajo. Juan F. Porras Rengel, op. cit., Tomo I, p. 418.
124 Jurisprudencia de la Ley del Trabajo. Juan F. Porras Rengel. op. cit., Tomo I,  p. 412 y 413.
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expresa los requisitos de la transacción, la oportunidad de la celebración, la
materia o derechos sobre los cuales debe recaer y el procedimiento para la
homologación cuando la misma es celebrada en sede administrativa.
La Constitución de 1999, en el artículo 89, consagra la posibilidad de la
transacción pero limita su celebración al momento de la terminación de la relación
de trabajo y acoge el criterio del artículo 9 del RLOT de enero 1999, de acuerdo
con el cual,  sólo pueden ser objeto de la transacción  los derechos litigiosos o
discutidos.
Rafael Alfonzo-Guzmán advierte que, en cierta forma, existe una aparente
contradicción en admitir simultáneamente la irrenunciabilidad y la facultad de
transigir que involucra la de renunciar parcialmente algún derecho125.
La transacción debe cumplir los requisitos propios de todo contrato, tanto los
esenciales para la existencia: consentimiento, objeto y causa, como los
necesarios para su validez: capacidad y ausencia de vicios del consentimiento,
pero dado el carácter personal de la relación de trabajo, la condición de
subordinación en que se encuentra el trabajador respecto del empleador y el
carácter existencial de los  derechos  del trabajador, esos requisitos son aún
más rígidos como se verá a continuación.

Consentimiento: como en todo contrato se requiere que el trabajador manifieste
en forma enteramente libre su consentimiento, ello lleva al legislador a determinar
el momento de la transacción, como requisito esencial: no se puede celebrar
una transacción sino una vez finalizada la relación de trabajo, lo  que impide
que durante la vigencia de la relación de trabajo se celebre la transacción. Se
parte de la presunción de que a causa del sometimiento del trabajador al poder
del empleador, durante la vigencia de la relación de trabajo, aquél no es libre de
manifestar su consentimiento, y que es sólo a partir de la terminación del contrato
de trabajo cuando cesa su sujeción al poder patronal, cuando el trabajador
recupera en buena medida la eficacia de su capacidad negocial, circunstancia
que fue tomada en cuenta por la Ley, cuando permitió la conciliación y la
transacción, mecanismos que pueden ser útiles al trabajador, en tanto le permitan
llegar a una solución sobre sus pretensiones sin tener que someterse a correr
el albur de un proceso judicial.

Es por esta razón por la cual  el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución
Nacional de Venezuela dispuso que la transacción sólo puede ser celebrada al
término de la relación de trabajo, acogiendo, de esa manera, el criterio que ya
había sido establecido en el literal b) de los artículos 9 y 10 del Reglamento ya
citado. Alfonzo-Guzmán, considera errada la exigencia que la transacción sólo
pueda celebrarse al término de la relación de trabajo y que ello implica confundir
transacción con renuncia de derechos y afirma que la transacción es, en
ocasiones, no sólo posible sino necesaria durante la vigencia de la relación de
trabajos, para evitar que el trabajador tenga que esperar a la terminación de
ésta para poder reclamar ciertos derechos controvertidos126.
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De igual manera, para garantizar la expresión voluntaria y consciente del
consentimiento, se exige el cumplimiento de ciertos elementos formales: Pese
al carácter consensual del contrato de transacción, se exige la forma escrita,
como está expresamente establecido en algunas disposiciones legales: artículo
33 de la Ley Federal del Trabajo de México;521 del Código de Trabajo de la
República Dominicana (conciliación en audiencia); y 19 de la LOTTT. Esta
solemnidad obedece a que es necesario se establezcan, de manera
circunstanciada y detallada, los derechos o beneficios que van a ser materia de
la transacción y se expresen igualmente las razones por las cuales se llegan a
hacer las mutuas condiciones sobre las que se fundamenta la voluntad de
transar (motivación). Por ello una simple relación de derechos sin que se
establezcan los motivos que se tuvo para transar, no tiene el carácter de
transacción, por lo que el trabajador conservará íntegramente las acciones que
le corresponden para reclamar sus derechos.Exigencia que se encuentra tanto
en la Ley Mexicana como en la venezolana. No es válida la transacción que se
realiza con expresiones genéricas que envuelven toda una gama de derechos
en forma global, expresiones tales como: “nada se le adeuda ni por éste ni por
ningún otro concepto”.
Objeto: las transacciones que involucren la renuncia a un derecho indisponible,
cualquier sea su fuente, no deben ser consideradas válidas. Tanto el artículo 19
de la ley venezolana como el 15 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia,
consideran como válidas, sólo las transacciones que se refieran a derechos
litigiosos, dudosos y discutidos. Así, por ejemplo, puede transarse sobre el
número de horas extraordinarias trabajadas, cuando el trabajador alega haber
prestado servicios durante un número de horas extraordinarias superior al que
es admitido por el patrono, o puede realizarse una transacción acerca de si el
despido de un trabajador fue justificado o injustificado, pero no puede celebrarse
una transacción para pagarle al trabajador el equivalente a una cantidad de días
menor de la que le corresponde por concepto de vacaciones, o para remunerar
un día feriado con un salario inferior al salario normal, puesto que estos no son
derechos dudosos o discutidos. En realidad lo que es objeto de discusión y de
prueba son los hechos que generan tales derechos.
El hecho de que la transacción se celebre con o sin la presencia de un juez de
trabajo o de un funcionario administrativo competente en materia de trabajo por
lo general no afecta la validez de la transacción pero sí la extensión de sus
efectos. Sin embargo, el artículo 15 de la Ley del Contrato de Trabajo de Argentina
sólo considera válidos los acuerdos transaccionales o conciliatorios celebrados
en presencia de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución
fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha
alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

3. 6. 1.  CLASES Y EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN

La razón de ser de la Transacción no es otra que la de precaver o poner fin a un
litigio, por lo cual la misma tendrá por efecto, generalmente, la autocomposición
del conflicto y, por ende, evitar que se proponga de nuevo la reclamación. No
obstante, algunas disposiciones legales, celosas de salvaguardar los intereses
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del trabajador y de que se asegure que la manifestación de voluntad sea
absolutamente libre, establecen ciertas restricciones y formalidades.
Ejemplo de ello es la Ley venezolana, la cual, con base en sus efectos y en las
modalidades de celebración distingue dos tipos de transacción: la simple y la
calificada.
La transacción simple es aquella que se celebra sólo inter partes, sin la presencia
de un juez de trabajo o de un funcionario administrativo competente en materia
de trabajo, o que, aun habiéndose celebrado en presencia de estos funcionarios,
no haya sido homologada. Este tipo de transacción es válida y produce los
efectos propios del contrato de transacción: precaver un litigio o ponerle fin,
pero carece del efecto de la cosa juzgada.
La transacción es calificada cuando la misma se celebra en la presencia de un
juez de trabajo o de un funcionario administrativo competente en materia de
trabajo, los cuales le imparten la homologación, luego de comprobar que el
trabajador actuó de manera voluntaria y consciente y se han dado cumplimiento
a los requisitos mínimos.
En ambos casos de transacción las dos deben cumplir con los requisitos de
fondo (derechos discutibles o litigiosos) y forma (escritura y relación
circunstanciada de los hechos y razones para transigir). La diferencia entre los
dos tipos de transacción se encuentra en los efectos que producen. Mientras la
transacción calificada (homologada por quien tiene el poder de hacerlo) tiene
efectos de cosa juzgada, la simple carece de tal efecto, pero ello no quiere
decir que no cumpla con su propósito precaver o poner fin a un litigio; servirá
para demostrar la extensión de las obligaciones del empleador, así como el
pago en su caso, pero debe ser examinada y valorada por el juez, quien deberá
desechar la pretensión del demandante cuando los conceptos demandados
sean idénticos a los que fueron materia de la transacción.

Por lo que respecta a la homologación de la transacción celebrada ante el
funcionario competente (se entiende que esta norma sólo es aplicable a los
funcionarios administrativos no a los jueces de trabajo), el Parágrafo Segundo
del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo contiene una
previsión orientada a garantizar por parte del Inspector del Trabajo la necesaria
revisión de la transacción realizada en su presencia, y en tal sentido la norma
no permite que la homologación sea hecha en el mismo momento en que se
celebra la transacción, sino que la misma debe tener lugar dentro de los tres
días hábiles siguientes. El Inspector puede rechazar la transacción por
considerar que la misma no cumple con los requisitos exigidos por la Ley y el
Reglamento, en cuyo caso, deberá motivar el rechazo y precisar los errores u
omisiones en que se ha incurrido al celebrar la transacción con el fin de dar la
oportunidad a las partes de que subsanen tales errores o llenen las omisiones,
a tal efecto el Reglamento establece el mismo lapso para la subsanación que
contempla el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
es decir, 15 días.
El carácter de cosa juzgada que se le atribuye a la transacción celebrada ante
un funcionario competente en materia de trabajo, le viene dado por el hecho de
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que el legislador presume que el funcionario va a velar porque el trabajador
tenga pleno conocimiento y conciencia de lo que está haciendo. El artículo 521
del Código dominicano, igualmente le otorga al acta de conciliación celebrada
ante el Juez el carácter de cosa juzgada.

El artículo 33 de la LFT de México requiere que para que sea válida la transacción
(liquidación o convenio, en los términos del texto) debe ser ratificada ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje y además ser aprobada por ésta luego de
comprobarse que no contiene renuncia de los derechos de los trabajadores.

4. EL CAMPO DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA

Como se dijo antes, la autonomía colectiva, concebida como una potestad
reconocida a los grupos colectivos que representan los intereses de trabajadores
y de empleadores para autoregular sus intereses contrapuestos, presentauna
doble faceta: la negocial y la normativa. Para Javillier la autonomía de los
interlocutores sociales supone que la norma aplicable a sus relaciones sea
creada y aceptada por estos últimos127.
De entrada, es posible afirmar que en América Latina, con la sola excepción de
Uruguay, el común denominador es el intervencionismo estatal en las relaciones
colectivas de trabajo y, en el proceso de negociación colectiva, al punto que
algunas leyes de la región (Argentina, Venezuela) someten a las convenciones
colectivas al requisito de la homologación por parte de las autoridades
administrativas del Trabajo.
La tendencia general en las legislaciones debería ser la de estímulo a la
negociación colectiva y al vigencia del principio de subsidiariedad, en el sentido
de que el Estado debe tener una función supletoria y dejar a los cuerpos
intermedios, en este caso a los titulares de la autonomía colectiva la función de
establecer una serie de reglas privadas que van a adaptarse mejor a las
necesidades de los trabajadores y a las posibilidades de las empresas128.

El interés que se encuentra presente en la autonomía colectiva y que justifica
su función normativa, es el interés colectivo, es decir el de la categoría profesional
y que difiere, tanto de los intereses de la organización gremial en sí, como de
los intereses individuales de los componentes de la colectividad de personas
que la integran. Bueno es recordar la cita de Balzarini acerca de lo que se debe
considerar como categoría profesional y que la concibe como una categoría de
actividad más que de personas. (ut supra, punto 2).
Generalmente, el legislador es menos receloso de la capacidad negocial de las
organizaciones gremiales, de los trabajadores organizados en sindicatos, de
allí que la tendencia sea a reconocer un campo más a este tipo de autonomía.
No obstante, el producto del ejercicio de esa autonomía, la convención colectiva,
o el contrato colectivo, no deja de ser una fuente de orden sublegal, en el
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127 Jean Claude Javillier. Recherche sur les conflits du travail. Thése, París, 1973, p. 24.
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sentido de que debe respetar el carácter imperativo de las leyes de trabajo,
sino que, además, no puede avanzar más allá de los que la norma legal le
permite.
Pese a reconocerle a la autonomía colectiva un campo más amplio que al de la
autonomía individual, la noción de orden público se encuentra presente como
limitante, no sólo por lo que respecta a la imposibilidad de violar los mínimos
legales, sino igualmente en cuanto pueda verse afectado el interés general de
la comunidad nacional, o como ocurre dentro del sistema de normas de la
Unión Europea, el interés del sistema de integración regional.

Ya en los años 70 lo advertía Krotoschin:
En vista de que, entre otros contratos “económicos”, las
convenciones colectivas de trabajo, sobre todo en los que
se concierten para toda una actividad o industria o todo el
país, son susceptibles de incidir en la vida económica y
que, particularmente, la política salarial, seguida por las
partes puede influir en los supuestos del desarrollo
económico, determinara alzas de salarios y precios, etc.,
es bien clara la tendencia de someter la libertad de
contratación al respecto, al “orden público económico”
previsto129.

Ejemplo de ese orden público económico, al que alude el autor antes citado, lo
constituye en la Argentina el llamado control de oportunidad que, dentro del
proceso de homologación de las convenciones colectivas, prevé la Ley 14.250
de 1988. Dicho control tiene la finalidad de evitar que se afecte significativamente
la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o a
las condiciones de vida de los consumidores130.

En un sentido similar la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) de Brasil
contiene dos disposiciones que limitan la autonomía colectiva en el contenido
de las cláusulas económicas. En efecto, el art. 623 CLT contempla la nulidad
de las cláusulas económicas que contraríen la prohibición o las normas relativas
a la Política Económica y financiera del gobierno, nulidad que será declarada
de oficio por el Ministerio del Trabajo. Por su parte, el art. 624, ejusdem, dispone
que las cláusulas salariales que traigan como consecuencia una elevación de
los precios fijados por la autoridad pública, dependerá de lo que se decida en
una audiencia que analizará la posibilidad de que se pueda aumentar el precio
del producto o del servicio.
En Argentina el control de oportunidad para la homologación de la convención
colectiva, previsto en la Ley 14.250 de 1953 fue derogado mediante la Ley
25.877 para adaptar la regulación de la negociación colectiva a lo prescrito en
el Convenio 98 OIT.
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4.1.  DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Las legislaciones iberoamericanas consagran el derecho a negociar
colectivamente y la mayoría de las Constituciones, consagran de manera expresa
este derecho. Tal es el caso de la Constitución Política de la República de
Colombia131, la Constitución Española132, La Constitución de Argentina133. La
Constitución de Perú134 o la Constitución venezolana135. Merece la pena destacar
que si bien la Constitución de Chile reconoce el derecho a la negociación colectiva
lo limita al ámbito de la empresa136. Llama igualmente la atención que las
Constituciones de Uruguay y el emblemático artículo 123 de la Constitución de
Querétaro no aluden expresamente a este derecho.
Las normas reconocen la autonomía colectiva y su poder normativo por lo que
impone al Estado el deber de favorecer las relaciones colectivas y fomentar la
negociación colectiva como la fórmula ideal para fijar las condiciones de trabajo
y dar solución pacífica a los conflictos que se suscitan entre trabajadores y
empleadores. El efecto normativo y expansivo de la convención colectiva de
trabajo sólo se encontraba  reconocido en la Ley. No sólo se reconoce el poder
normativo a la negociación colectiva, sino que igualmente se la concibe como
un mecanismo idóneo para la solución de los conflictos colectivos.

La Declaración de Filadelfia, por su parte, reconoce la obligación solemne de la
Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones
del mundo, programas que permitan lograr… el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva.
El fomento a la negociación colectiva implica el reconocimiento de que se debe
preferir las relaciones de trabajo en el plano colectivo puesto que de esa manera
se supera, al menos en parte, el desequilibrio que se manifiesta en las
negociaciones que se dan en el plano individual. En 1993 La Corte Suprema de
Justicia de Venezuela en Sala Plena, a propósito de la acción de nulidad por
inconstitucionalidad de parte del artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo
intentada por el Fiscal General de la República, consideró preferible las relaciones
colectivas a las individuales137.
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131 Artículo 55: Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las
excepciones que señale la Ley.

132 Artículo 37.1: La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de
los trabajadores y empresarios así como la fuerza vinculante de los convenios.

133 Artículo 14 bis: Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo.
134 Artículo 28: El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su

ejercicio democrático.
135 Artículo 96: 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.136 Artículo 19, Número 16, inciso 5: La negociación colectiva con la empresa
en que laboran es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en los que la Ley no permita
expresamente negociar.

136 Artículo 19, Número 16, inciso 5: La negociación colectiva con la empresa en que laboran es un derecho
de los trabajadores, salvo en los casos en los que la Ley no permita expresamente negociar.

137Apud César Carballo: Libertad Sindical. Caracas, 2012, p. 133.
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Al igual que como sucede con el derecho a la Libertad Sindical, la Constitución
venezolana, aparentemente concibe que la titularidad del Derecho a la
Negociación Colectiva sólo es atribuible a los trabajadores; no obstante, de
acuerdo con el artículo 4 del Convenio 98 OIT también los empleadores tienen
el derecho a la negociación colectiva:

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones
nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y
fomentar entre los empleadores y las organizaciones de
empleadores, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por la otra, el pleno desarrollo y uso de
procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las
condiciones de empleo.

La propia Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras contiene
normas que consideran a los patronos o empleadores como titulares del derecho
a la Negociación Colectiva. Así, por ejemplo, el articulo 453 LOTTT dispone que
la solicitud de convocatoria a una Reunión Normativa Laboral la puedan hacer
igualmente los patronos o sus sindicatos.

Cabe señalar que si bien la Constitución venezolana considera como titulares
del derecho a la Negociación Colectiva a los trabajadores, no obstante la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sindicaliza  la
negociación de las convenciones colectivas y de los conflictos en el sentido de
que viene a ser una facultad exclusiva de las organizaciones sindicales de los
trabajadores, representar a estos tales negociaciones. La derogada Ley Orgánica
del Trabajo (concretamente, la Ley reformada en 1997) abrió la posibilidad para
que las coaliciones de trabajadores  pudiesen negociar acuerdos colectivos lo
que hizo que el Reglamento de la misma los regulara.

El derecho a la Negociación Colectiva presupone el goce efectivo de la Libertad
Sindical, así como el respeto a las demás libertades civiles.

Como lo hace igualmente al referirse al Derecho de Huelga, La norma
fundamental garantiza el derecho a la negociación colectiva tanto a los
trabajadores del sector público como a los del sector privado. Cabe señalar que
es a sólo a partir de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, cuando se reconoce
legalmente el derecho de los servidores públicos a la negociación colectiva.
Ello  no quiere decir que, antes de que se produjera tal reconocimiento legal, no
se hubiesen celebrado convenios colectivos en el sector público (magisterio,
profesionales de la salud) que recibían la denominación de actas convenios.
Tanto la negociación colectiva  como los conflictos colectivos fueron frecuentes
en este sector.

4.2. LA CONVENCIÓN COLECTIVA COMO EXPRESIÓN DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA

Las convenciones colectivas, como expresión de la autonomía colectiva,
constituyen negocios jurídicos. Emilio Betti define el negocio jurídico como
acto con el cual el individuo regula por sí los intereses propios en las relaciones
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con otros (actos de autonomía privada, y al que el Derecho atribuye los efectos
más conformes a la función económico social que caracteriza su tipo138.
La Naturaleza negocial de la convención colectiva ha sido reconocida por las
definiciones contenidas en leyes de trabajo, incluyendo la Ley Orgánica del
Trabajo de 1990, citada antes.
El artículo 386 de la Ley Federal Mexicana define el contrato colectivo de trabajo
como:

El convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de
trabajadores y uno o varios patrones o sindicatos de
patrones, con el objeto de establecer las condiciones según
las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas
o establecimientos.

La definición de la Recomendación N° 91 OIT, antes citada, también la considera
un acuerdo.

El artículo 5 de la Ley de Bélgica lo define igualmente como:
Un acuerdo celebrado entre una o varias organizaciones de
trabajadores y una o varias organizaciones de empleadores
o uno o varios empleadores que determina las relaciones
individuales y colectivas entre empleadores y trabajadores
en el seno de empresas o de una rama de actividad y regula
los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

En el campo de la doctrina Manuel Carlos Palomeque López define el convenio
colectivo (denominación utilizado por el legislador español) de la siguiente manera:

…el acuerdo escrito, libremente pactado, que resulta de la
negociación desarrollada entre los representantes de los
trabajadores y de los empresarios y que tiene por finalidad
regular las condiciones de trabajo en su ámbito
correspondiente”139.

Francisco de Ferrari, aporta la siguiente definición:
…reglamentación de las condiciones de trabajo, pactada
por escrito entre uno o varios patronos, o una o más
organizaciones patronales y, por la otra parte, por una o
varias organizaciones de trabajadores140.

La profesora italiana Luisa Riva Sanseverino define el contrato colectivo como:
El contrato negociado entre una organización de trabajadores, de un lado, e del
otro un empleador o una organización patronal, dirigido a establecer las
condiciones generales bajo las cuales deben conformarse las relaciones
individuales existentes o que existirán entre aquellos a los que el acto se refiere.
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138 Emilio Betti, Teoría general…, op. cit., p..51.
139 Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa. Derecho del Trabajo.  Editorial Centro de

Estudios Ramón Areces. Madrid 2.002. Décima edición. P. 247.
140 Francisco de Ferrari. Derecho del Trabajo. Depalma. Buenos Aires. 1971, Volumen IV, p. 377.
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Más adelante agrega:

“... el contrato colectivo es una manifestación característica
de la tendencia contemporánea de los grupos económicos
de darse su propia ley y a sustituir por la propia voluntad
sea la voluntad general del Estado sea la voluntad particular
de los productores individualmente considerados”141.

Al comentar decisiones tanto de la Corte de Casación francesa como del Consejo
de Estado, Michel Despax concluye:

La convención colectiva es bien un contrato, fruto de una
discusión entre interlocutores sociales antagonistas, pero
un contrato entre colectividades, lo que le imprime a su
régimen jurídico caracteres específicos desconocidos en
un contrato de derecho civil, concebido sobre un modelo
individualista142.

La afirmación anterior en el sentido de que las convenciones colectivas de trabajo
son producto de la autonomía colectiva encuentra su fundamento en la disposición
contenida en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores de España:

Los convenios colectivos como resultado de la negociación
desarrollada por los representantes de los trabajadores y de
los empresarios, constituye la expresión del acuerdo libremente
adoptado por ellos en virtud de la autonomía colectiva.

Precisamente, al comentar la reglamentación de los convenios colectivos de
trabajo por parte del Estatuto de los Trabajadores de España, Alfredo Montoya
Melgar señala:

Hoy día, la regulación de los convenios excluye cualquier
sombra de duda acerca de que éstos constituyen una
manifestación normativa autónoma, ajena por completo al
poder reglamentario del Estado143.

Los franceses Lyon-Caen, Péllissier y Supiot, destacan el origen autónomo de
la convención colectiva de trabajo: La convención colectiva es así como ha
venido a ser una fuente del Derecho del Trabajo, de un Derecho negociado, no
impuesto, autónomo y no heterónomo144.
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141 Luisa Riva Sanseverino. Diritto del Lavoro. CEDAM. Padova. 1.976. P. 21. El texto original en italiano es
el siguiente: il contratto negóciale fra un’organizzazione di lavoratori, da un lato, e, dall’altro, un datore di
lavoro o un’organizzazione padronale, e directo a stabilire le condizioni generali alle quali dovranno
conformarse i rapporti indiviaduali intercorsi o che intercorreranno tra coloro cui látto si riferisce.. il
contratto collettivo è manifestazione caratteristica della contemporanea tendenza dei gruppi economici a
darsi la propria legge, a sostituire cioè la propria, sia alla volontà generale dello Stato, sia alla volontà
particolare dei singoli produttori.

142 Michel Despax. Negotiations, Conventios et Accords Colletifs. Dalloz. París 1.989, p. 81. El texto francés
original es el siguiente: La convention collective est bien un contrat, fruit d’une discussion entre partenaires
sociaux antagonistes, mais un contrat entre collectivités, ce qui imprime à son régime juridique des traits
spécifiques inconnus du contrat du droit civil, conçu sur un modèle individualiste.

143 Alfredo Montoya Melgar. Derecho del Trabajo.Tecnos. Madrid. 1981. p. 155.
144 Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot. Droit du Travail. Dalloz. París. 1.996. P. 52. El texto

original en francés es el siguiente: La convention collective est ainsi devenue un source du droit du
travail, d’un droit négocié, non plus imposé, autonome et non hétéronome.
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En la doctrina venezolana, Rafael Alfonzo-Guzmán se pronuncia por la naturaleza
contractual del contrato colectivo (cómo se lo denominaba en la ley anterior a la
Ley Orgánica del Trabajo de 1.990), al definirlo: el contrato colectivo es
simplemente, un contrato nominado productor de obligaciones entre quienes lo
concluyen en calidad de partes145.
Óscar Hernández Álvarez y Napoleón Goizueta Herrera al analizar la definición
de convención colectiva, contenida en la Ley venezolana, sostienen:

El primer elemento de ser un negocio jurídico concordado,
está sobreentendido en el término convención y supone la
realización de negociaciones entre las partes para que con
la manifestación del consentimiento, surja el convenio,
acuerdo éste de carácter colectivo laboral que le imprime
particularidades propias a la misma, como lo es por ejemplo,
la obligación que le impone la Ley de negociar y lo relativo a
los efectos que produce, que van más allá de los contratos
de derecho común...”146.

4.3. LA AUTONOMÍA COLECTIVA Y EL CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

La mayoría de las legislaciones latinoamericanas, siguen la tendencia de
intervenir en la regulación del ejercicio de la libertad sindical y de
procedimentalizar la negociación colectiva y hasta de limitar este derecho147.
Alfredo Villavicencio considera que la legislación peruana en materia de relaciones
colectivas, ha encorsetado a la negociación colectiva en un procedimiento rígido
y formal148. Por el contrario, en lo que se refiere a Uruguay, es dable sostener
que existe una plena autonomía normativa de las partes, a través del libre
ejercicio de la negociación colectiva respecto de la cual no existe, de principio,
intervención estatal de especie alguna149.
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145 Rafael Alfonzo-Guzmán. El contrato Colectivo. Un nuevo ensayo acerca de su naturaleza jurídica. En
Primer Seminario Latinoamericano de Derecho Laboral. 1.977. Universidad Externado de Colombia.
Bogotá. 1.977. p. 97

146 Óscar Hernández Álvarez y Napoleón Goizueta Herrera. De la Convención Colectiva de Trabajo. En
Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. Obra colectiva coordinada por Óscar Hernández Álvarez.
Jurídicas Rincón. Barquisimeto. 2.001. Tomo II. p. 357.

147Ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 437 de la LOTTT venezolana que exige como requisito para
que un sindicato pueda negociar una convención colectiva, además de la representatividad, que tenga la
junta directiva dentro de su período estatutario. Este requisito resulta un tanto extraño pero si tiene en
cuenta que se trata de un país en donde el Estado es el principal empleador y, a ello se agrega que en
violación a la libertad sindical, ha previsto la intervención del poder electoral en la organización de las
elecciones sindicales,  se entiende que a través de estos mecanismos puede negarse justificadamente
a negociar con sus trabajadores bajo el pretexto. Igualmente la Constitución chilena que limita su ejercicio
al ámbito de la empresa.

148 Alfredo Villavicencio. Intervención y Autonomía en las Relaciones Colectivas de Trabajo en el Perú. En
Intervención y Autonomía en las Relaciones Colectivas de Trabajo sobre la Contratación Colectiva en
Memoria de Francisco de Ferrari. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1993, p. 219.

149 Jorge Rosembaum, Eduardo Ameglio, Juan Raso. Intervención y Autonomía en las Relaciones Colectivas
de Trabajo en Uruguay. En Intervención y Autonomía en las Relaciones Colectivas de Trabajo sobre la
Contratación Colectiva en Memoria de Francisco de Ferrari,Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo,1993., p. 295.
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Por lo que se refiere al contenido en sí de las convenciones colectivas de trabajo,
las intervenciones de las legislaciones son muy variadas; algunas dejan un
campo de libertad absoluta, otras sólo establecen algunas restricciones formales,
la mayoría las someten al respeto del orden público y del respeto a las
condiciones ya establecidas, otras establecen restricciones con base en el
orden público económico.
a. Libertad absoluta de contenido:El Comité de Libertad Sindical, a propósito

de esta libertad de contenido, ha considerado que las medidas que se aplican
unilateralmente por las autoridades para restringir la gama de temas que
pueden ser objeto de negociaciones son a menudo incompatibles con el
Convenio núm. 98150. Al parecer la única legislación que consagra la plena
posibilidad de que las partes determinen el contenido de la convención colectiva
de trabajo es la de Uruguay. La amplitud con la que está redactado el artículo
104 del Código de Trabajo de la República Dominicana también permite incluirlo
dentro de las legislaciones que conceden amplia libertad de contenido151. Si
bien la venezolanano establece ningún contenido obligatorio, la excesiva
intervención del Estado y el hecho de someterla a homologación no permiten
incluir la LOTTT, dentro de este tipo de legislación.

b. Contenido formal: hay normativas legales que exigen que las convenciones
contengan algunas menciones, tales como la identificación de las partes, el
ámbito de aplicación, el plazo de duración, etc. Tal es el caso del artículo
468 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, o el 43 del Código de
Trabajo de Panamá, el artículo 3 de la Ley de Negociación Colectiva de
Argentina, así como en principio el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores
de España.

c. Restricciones de orden público: Siendo la característica general de las
legislaciones iberoamericanas su carácter imperativo y garantista, todas ellas
prohíben que las convenciones colectivas violenten disposiciones de orden
público estricto. Cabe destacar que el artículo 106 del Código de Trabajo de
la República Dominicana expresamente considera ilícita la inclusión de la
cláusula sindical.

d. Prohibición de concertar en condiciones inferiores a las existentes: La mayoría
de las legislaciones prohíben que las nuevas convenciones colectivas
desmejoren las condiciones ya adquiridas en las anteriores. Caso especial
lo constituye la posibilidad de la llamada reformatio in peius que será tratada
más adelante.

e. Restricciones de orden económico: algunas de las legislaciones
iberoamericanas establecen prohibiciones de violentar políticas
gubernamentales en materia económica, a las que se hizo referencia antes.
Así, por ejemplo, el artículo 623 de la CLT de Brasil, establece la nulidad de
las cláusulas económicas que contraríen la prohibición o las normas relativas
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150 OIT. La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, 206,  párrafo 912.

151 La norma en cuestión es del tenor siguiente: En el convenio colectivo pueden reglamentarse el monto de
los salarios, la duración de la jornada, los descansos y vacaciones y las demás condiciones de trabajo.
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a la Política Económica y financiera del gobierno, nulidad que será declarada
de oficio por el Ministerio del Trabajo.De igual manera, el art. 624 dispone
que las cláusulas salariales que traigan como consecuencia una elevación
de los precios fijados por la autoridad pública, dependerá de lo que se decida
en una audiencia que analizará la posibilidad de que se pueda aumentar el
precio del producto o del servicio. El artículo 82 de la Ley 19.069 de 1991 de
Chile dispone que no serán objeto de negociación colectiva aquellas materias
que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y
administrar la empresa y aquéllas ajenas a la misma. Dentro de este tipo de
limitaciones podría enmarcarse el artículo 83.3 del Estatuto de los
Trabajadores de España que contiene una previsión para los convenios de
ámbito superior a la empresa los cuales deben contener una cláusula de
inaplicabilidad  del régimen salarial para aquellas empresas cuya estabilidad
económica pudiere verse afectada por la aplicación de dicha cláusula.

f. Contenidos obligatorios: Algunas normas legales contienen disposiciones
que reglan las materias que deben ser objeto de negociación en las
convenciones colectivas de trabajo. Destaca en primer lugar el artículo 391de
la Ley Federal Mexicana que además de los aspectos formales impone la
materia de las jornadas, los días de descanso y vacaciones, los montos de
los salarios, la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, previsiones
sobre la constitución y funcionamiento de las comisiones. El artículo 393
ejusdem, dispone expresamente: No producirá efectos de contrato colectivo
el convenio al que falte la determinación de los salarios. Perú, al igual que
España, incluye dentro de las materias objeto de negociación, la productividad,
pero además se exige que la convención colectiva contenga estipulaciones
tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones,
comunicaciones, permisos y licencias.obliga a incluir en  el contrato colectivo:
Comentario especial merece la disposición del artículo 52 del Código de
Trabajo de Costa Rica y el artículo 237 del Código de Trabajo de Ecuador152

los cuales exigenque se especifique la intensidad y calidad del trabajo que
en cada caso deba prestarse; así como también el artículo 54 de Código de
Trabajo costarricense considera incluidas en la convención, todas las
garantías sindicales establecidas en los convenios OIT que el país haya
ratificado.

4.4. LA AUTONOMÍA COLECTIVA Y LA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA

La negociación colectiva, como manifestación de la autonomía colectiva tiene
por finalidad la mejora de las condiciones de trabajo existentes en la empresa
y que tienen su origen, tanto en la norma legal, como en otro tipo de fuente,
entre ellas y sobre todo, las que tienen su origen en convenciones anteriores.
No obstante ser esto lo normal o usual, surge la posibilidad de que se tenga
que negociar convenios o acuerdos que modifiquen a la baja, las condiciones
de trabajo existentes.
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152 Además debe incluir las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, los descansos y vacaciones
y el subsidio familiar.
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Juan Raso, al referirse aborda la situación planteada distinguiendo entre los
beneficios acordados por una norma heterónoma, en cuyo caso la convención
colectiva no podría disminuirlos, de aquellos establecidos en una convención
colectiva. En este segundo caso, las normas del convenio colectivo se imponen
a las partes, en virtud de una imperatividadnegocial derivada del convenio colectivo
(reconocida por la Ley)153. Siendo la convención colectiva un producto de la
autonomía colectiva habrá que concluir que esa misma autonomía colectiva
que la creó tiene la capacidad de modificarla. Sin embargo, esa facultad debe
ser ejercida razonablemente por lo que debe estar sometida a la presencia de
ciertas circunstancias que justifiquen la modificación.

Algunas legislaciones contemplan la posibilidad de revisión de la convención
colectiva de trabajo, como es el caso del artículo 480 del Código Sustantivo de
Trabajo de Colombia, el 426 de la Ley Federal del Trabajo de México, 124 del
Código de Trabajo dominicano, y el artículo 148 de la LOTTT de Venezuela,
entre otras. En todos los casos se exige la existencia de circunstancias
sobrevenidas que alteren la normalidad de las condiciones económicas bajo
las cuales se celebró la convención colectiva. Sólo el artículo 416 del Código de
Trabajo de Panamá establece una amplia facultad de revisión de la convención
colectiva.

Las modificaciones se justifican por la necesidad de preservar la fuente de
trabajo que se ve en peligro ante una situación de crisis, de allí que, además de
las causas que las justifiquen sea necesaria, igualmente, el establecimiento de
ciertos límites, tales como la temporalidad de la modificación, la no afectación
de los mínimos legales ni de las condiciones esenciales del contrato.

4.5. EL SOFTLAW COMO MANIFESTACIÓN DE AUTONOMÍA

Los cambios provocados por el desarrollo de la actividad de las empresas
multinacionales, la transformación en los modelos sociales y en los de
organización empresarial y la internacionalización de la economía, factores a
los que se hizo alusión antes, han contribuido a la aparición de nuevas formas
de regulación del trabajo y que, en cierta forma, según el criterio de Supiot, han
conducido a relativizar el papel del Derecho en el dominio de las transformaciones
del trabajo y el empleo; se trata,  continua diciendo el autor citado, de regular y
no de reglamentar el trabajo154. Alonso Olea y Casas Bahamondealuden a la
aparición de estas nuevas fuentes reguladoras del Trabajo: en su seno han
emergido poderes sociales típicos con facultad de normar155. Con ello se pretende
hacer ver que estas nuevas manifestaciones de elaboración de normas de trabajo,
son más bien producto del ejercicio de la autonomía y no de una imposición externa.
Ello ha llevado a la doctrina a admitir el surgimiento de un derecho extraestatal156.
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153 Juan Raso Delgue. El principio de Irrenunciabilidad y la Negociación colectiva. En Veintitrés Estudios
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Esta nueva forma de creación normativa recibe el nombre de Derecho Blando o
SoftLaw y constituye parte del proceso contemporáneo de creación normativa
surgido como consecuencia de la rápida evolución de la economía mundial y
del avance de la ciencia y la tecnología157.

Con el auge del comercio global y, sobre todo, la expansión de las empresas
multinacionales se han desarrollado ciertas iniciativas de autorregulación que
implican la incorporación de principios éticos en la actividad económica, esto
se hace, fundamentalmente, a través de varios institutos: los Códigos
Corporativos de Conducta, los Acuerdos Marco, la Responsabilidad Social de
las Empresas y el Etiquetado Social.

El más importante y más utilizado de estos instrumentos es el de los códigos
de conducta y que constituyen la muestra más evidente del ejercicio de la
voluntad unilateral del empleador en la creación de un instrumento normativo
aplicable a las relaciones de trabajo que las empresas multinacionales, por lo
general, ponen en práctica.

Los Códigos Corporativos de Conducta son un instrumento en el que se fijan un
conjunto de opciones de política empresarial y normas referidas al trabajo infantil
y otras condiciones de trabajo158. Generalmente son formulados de manera
unilateral por una empresa multinacional, aun cuando pueden ser elaborados por
un grupo de empleadores pertenecientes a un determinado sector industrial159.

Excepcionalmente pueden adoptar la forma de acuerdos como es el caso del
celebrado en Estados Unidos en 1997 entre empresas manufactureras de vestido
y calzado y diversos grupos de consumidores y organizaciones sindicales160.

Los códigos corporativos, asumen la forma de una declaración en la cual la
empresa, generalmente una multinacional, manifiesta su intención de asumir
ciertas responsabilidades en materia social y especialmente en el respeto de
ciertos derechos mínimos de los trabajadores. En ocasiones estos códigos prevén
la extensión de los mismos a las empresas contratistas y subcontratistas, en
el sentido de que no serán elegibles si incumplen con ciertas garantías mínimas.
Por lo general no contemplan ningún instrumento que controle su aplicación.
Su contenido es muy variable. Algunos códigos dan más importancia a la libertad
sindical, otros a las políticas antidiscriminatorias, otros enfatizan lo relativo a la
remuneración en busca de un salario que permita un nivel de vida decente y,
otros en fin, a las condiciones de trabajo: duración de trabajo, seguridad y
salud, etc.161.
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157 Ramón-JordiMoles I Plaza: Derecho y Calidad. El Régimen Jurídico de la Normalización Técnica. Ariel,
Barcelona, 2001, p. 30.

158 Bernardo Van Der Laat Echevarría: Cláusulas Sociales, Códigos de Conducta y Normas de Responsabilidad
Social del Empresariado.  En Globalización Económica y Relaciones laborales. Obra Colectiva Coordinada
por Wilfredo Sanguinetti Raymond y Agustín García Lazo. Universidad de Salamanca. Salamanca, 2003,
p. 163.

159 Arturo Bronstein: Derecho Internacional y Comparado del Trabajo. OIT-Plaza Janes, Madrid, 2010, p. 135.
160 Bernardo Van Der Laat Echevarría: Cláusulas Sociales…, op. cit., p. 163.
161 Richard Locke, Tomas Kochan, MónicaRomis, y Fei Qin: Au-delà des Codes de Conduite: l’Organisation

et les Normes du Travail Chez les Fournisseurs de NIKE. En Revue Internationale Du Travail. OIT.
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Al lado de los códigos de conducta, las multinacionales europeas han optado
por la celebración de los llamados acuerdos marco, instrumentos negociados
entre una empresa multinacional y una Federación Sindical Internacional para
establecer una relación continua entre las partes y asegurar que la compañía
respeta las mismas normas o principios laborales en todos los países en los
cuales opera162. La mayoría de ellos abarcan toda la cadena de abastecimiento,
contratistas, proveedores, filiales, etc.

Los acuerdos incluyen los cuatro principios y derechos fundamentales en el
trabajo y hacen referencia específica a los Convenios fundamentales de la OIT
y a la Declaración de 1998. Algunas cláusulas contienen previsiones sobre la
protección de los representantes de los trabajadores, salarios, salud y seguridad
ocupacional.

Dos materias muy importantes están presentes en algunos acuerdos: la primera
se refiere al compromiso de las empresas  a informar de los términos del acuerdo
a todas sus filiales, proveedores, contratistas y subcontratistas y el otro es la
puesta en marcha de programas conjuntos de formación profesional.
La función de estos acuerdos no es la de sustituir las negociaciones directas
entre las partes en cada país o en los centros de trabajo, sino la de construir un
marco en el que se garantizan unos mínimos. En el ámbito iberoamericano
destaca el acuerdo marco celebrado por la compañía Telefónica, empresa de
telecomunicaciones de origen español. También resalta el acuerdo marco  de
la Compañía bananera Chiquita, con actividades en Latinoamérica y ampliamente
extendida en el mercado europeo, pues es la única transnacional de origen
estadunidense que ha firmado un acuerdo marco, lo que suscitó tal interés que
el Director General de la OIT estuvo presente en el momento de su firma.

4.6. EL PODER DE ORGANIZACIÓN DEL EMPLEADOR COMO MANIFESTACIÓN DE AUTONOMÍA

En el ejercicio del poder de organización y dirección que se reconoce al
empleador, este puede igualmente, tomar decisiones con un carácter general
para los trabajadores que tiene bajo su dependencia, capaces de generar efectos
jurídicos y de crear derechos y obligaciones163.

En la doctrina francesa se acepta dentro de la clasificación de las fuentes, un
nivel de Infralegalidad, en el cual se incluyen actos unilaterales del empleador
que, sin embargo, pueden llegar a establecer condiciones de trabajo en virtud
del poder de organización reconocido a éste, y que vendrían a estar representadas
por normas internas de las empresas, como el Reglamento Interno de la empresa,
los actos unilaterales que comportan un compromiso del empresario hacia su
trabajadores, como serían los planes de beneficios sociales colectivos, etc.164.
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El Reglamento interno de la empresa es una de esas manifestaciones del poder
organizativo reconocido al empleador.La facultad reglamentaria del empleador
es considerada por Nicole Catala, como una manifestación del poder de dirección
de carácter colectivo y la manifestación más visible del poder reglamentario del
jefe de la empresa165.
La posibilidad de una facultad reglamentaria en el empleador no puede fundarse
en el contrato de trabajo y en un supuesto consentimiento del trabajador, sino
procede de una exigencia vital:la necesidad de un orden jurídico propio de la
empresa166. El Reglamento interior es visto así como la consagración de la
teoría institucional de la empresa sostenida por Paul Durand167. Con base en
esa concepción, Catala concluye que el poder reglamentario atribuido al
empleador es un colorario de su responsabilidad168 que deriva de la dirección de
la empresa.

Es evidente que el Reglamento Interior de la Empresa no puede modificar ni la
ley, ni las convenciones colectivas, ni tampoco podría modificar unilateralmente
las condiciones de trabajo pactadas, salvo el ejercicio razonable del iusvariandi.
Algunas legislaciones iberoamericanas hacen referencia al Reglamento Interno.
En Venezuela sólo el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo lo incluye
entre las fuentes que regulan las obligaciones surgidas del contrato de trabajo,
en el artículo 24, literal d). El Parágrafo único de este artículo establece los dos
requisitos que debe cumplir: observar las normas del orden público laboral y,
gozar de amplia publicidad en el ámbito de la empresa, con la finalidad de
garantizar su conocimiento.
En el Derecho Comparado destaca la forma como el Código Sustantivo del
Trabajo de Colombia regula lo relativo al Reglamento Interno que denomina:
Reglamento de Trabajo y Mantenimiento del Orden en el Establecimiento. De
acuerdo con el artículo 105 es obligatorio adoptarlo por todo empleador que
ocupe más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas
comerciales, o más de diez (10) en empresas industriales, o más de veinte (20)
en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. El artículo 106 establece que
la elaboración del mismo es una facultad del empleador salvo lo dispuesto en
pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. De igual
manera se prevé un contenido mínimo y se le otorga como efecto jurídico el
hace parte integrante del contrato individual de  trabajo de cada uno de los
trabajadores.

El Código de Trabajo de Panamá contiene disposiciones similares al de Colombia
en materia de Reglamento, pero los somete a la aprobación del Ministerio del
Trabajo el cual sólo podrá las disposiciones del reglamento que violen las leyes,
decretos, convenciones colectivas, contratos y usos y costumbres (artículos
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168 Nicole Catala: L’Entreprise…, op. cit., p. 202.
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181-185). El artículo 189 impone la obligación de revisión del Reglamento cuando
la aprobación de nuevas leyes lo haga necesario.
La Ley del Contrato de Trabajo de Argentina (Artículo 68) y el Código de Trabajo
de la República Dominicana (Artículo 44) contienen referencias a los reglamentos
internos de las empresas y aluden a la facultad del empleador de introducir
modificaciones en las condiciones de trabajo, exigiendo que tal facultad sea
utilizada de manera razonable.

El Estatuto de los Trabajadores de España derogó las disposiciones que la Ley
de Contrato de Trabajo contenía. Montoya Melgar considera que tal derogación
conlleva el no reconocimiento del poder normativo del empleador, sin embargo,
con base en el amplio poder directivo que el Estatuto reconoce al empleador,
éste podrá dictar instrucciones u órdenes generales169.

Por otra parte, es frecuente que las empresas, sin estar obligadas a ello,  decidan
beneficiar a sus trabajadores con planes colectivos de pólizas de salud, de
vacaciones, de estudios, de facilidades para la adquisición de automóviles, o
de viviendas. Estos compromisos unilaterales crean derechos a los trabajadores
quienes podrán exigir el cumplimiento de los mismos pero aceptando los
términos que el empleador ha fijado para el aprovechamiento de los mismos.

Lo mismo ocurre cuando el empleador decide incrementar ciertos beneficios
legales, como el bono vacacional, la participación en los beneficios de la empresa,
superando los mínimos legales o convencionales garantizados.
Es claramente entendido que estos compromisos unilaterales no pueden de
ninguna manera violar las disposiciones legales, hay que verlas siempre como
un beneficio suplementario a  la Ley o a las convenciones colectivas.
Tanto la Ley del Contrato de Trabajo Argentina como la LOTTT venezolana
contempla la posibilidad de que el empleador otorgue, voluntariamente ciertos
beneficios sin carácter remunerativo, como serían becas, reintegro de gastos
médicos, funerarios, dotación de uniformes de trabajo, dotación de útiles
escolares y juguetes para los hijos de los trabajadores, etc170.

CONCLUSIONES

La doctrina de la autonomía de la voluntad ha experimentado una profunda
transformación desde que fuera plasmada en el Código Civil Francés y si bien
se reconoce el papel de la voluntad en la constitución de las obligaciones, no
obstante, la heteronomía juega un importante papel en la regulación de sus
efectos, extensión y contenido.

Por lo que al Derecho del Trabajo concierne, desde sus orígenes se vio necesaria
una regulación etática y la limitación a la autonomía de la voluntad como medio
de remediar los excesos de una doctrina que partía de una igualdad y libertad
teórica pero que se vio desbordada en el terreno de los hechos lo que hizo
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necesaria la intervención del Estado para garantizar una protección mínima a
quienes venían sufriendo una inicua explotación.
Se hizo evidente la tendencia en el Derecho del Trabajo de reducir el campo de
la autonomía al momento generador del contrato, dejando a la norma imperativa
la tarea de regular su contenido.
No obstante lo anterior, la autonomía conserva su campo en la génesis,
transformación y regulación de las relaciones de trabajo, con las limitaciones
que la observancia de las garantías mínimas le imponen.
El campo se hace más amplio aún en materia de autonomía colectiva a la cual
las leyes reconocen el carácter de fuente del Derecho del Trabajo e instrumento
de regulación colectiva de las condiciones de trabajo, pese a la tendencia de
nuestras leyes a procedimentalizar el proceso de negociación.

Los procesos flexibilizadores que insurgieron a partir de finales del siglo XX
mediante la divulgación de las formas atípicas de contratación, el fomento de la
microempresa, la subcontratación, encontraron en la autonomía de la voluntad
un instrumento para fundamentar su propósito, no obstante, la doctrina y la
jurisprudencia laboral han sabido reaccionar para mantener la protección
necesaria al interés colectivo.
Aun cuando no es precisamente la tendencia dominante en Latinoamérica, en
el Derecho comparado se reconoce a las convenciones colectivas un papel
cada vez más destacado en la autoregulación de los intereses de la categoría
profesional.
La Concertación social ha cuestionado el monopolio legislativo del interés
general a través de las leyes concertadas o paccionadas producto de la
negociación entre los interlocutores sociales.

El fenómeno de la internacionalización de la economía ha traído como
consecuencia el surgimiento de nuevas formas de regulación en el cual el papel
de la autonomía ha retomado un mayor protagonismo haciendo en cierto modo
tambalear las bases sobre las que se encuentra construido el Derecho del
Trabajo. Carballo sostiene que la mundialización de la economía ha mermado
drásticamente la eficacia de los modelos clásicos de tutela de los trabajadores171.
Coincidimos con él en que el Derecho del Trabajo debe adaptarse a los cambios
sin olvidar el norte de su función tutelar, continúa diciendo Carballo: se trata de
preservar los principios esenciales del derecho del trabajo para, a partir de
éstos y enervando los dogmas que sentencian el quietismo en la regulación de
las condiciones de trabajo, desarrollar las normas que garanticen su virtualidad
en el ámbito de los nuevos escenarios económicos172.

Esto no debe interpretarse como un retorno a los postulados clásicos de la
doctrina de la autonomía de la voluntad o como una crisis del Derecho del
Trabajo, sino como un desafío que requiere de nuevas soluciones para nuevas
situaciones.
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Resumen
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y su seguimiento fue adoptada en 1998 por la Conferencia Internacional del
Trabajo por amplio consenso tripartito logrado después de largas y difíciles
negociaciones. El instrumento tendría un carácter promocional y no crearía nuevas
obligaciones, no podría ser utilizado como arma comercial contra determinados
países y sería acompañado de un importante esfuerzo de cooperación técnica. La
Declaración recordó a los Estados Miembros que todos están obligados por los
principios sobre derechos fundamentales en el trabajo, contra el trabajo forzoso, la
discriminación en el empleo y la ocupación, el trabajo infantil y a favor de la libertad
sindical, aun cuando no hayan ratificado los convenios correspondientes. Su
impacto ha sido enorme, visto el aumento sustancial de ratificaciones de los
convenios fundamentales que ha suscitado, la cooperación técnica que la OIT ha
suministrado en cumplimiento de la Declaración, y los importantes estudios y
análisis que ha hecho posibles. Pero sobre todo, ese instrumento convirtió a los
derechos fundamentales en el trabajo en un tema central de nuestro tiempo. No
obstante, si bien la mayoría de los Estados Miembros han ratificado esos convenios,
aún no lo han hecho Estados que abarcan grandes porciones del globo; y Estados
como los latinoamericanos los han ratificado pero en ciertos períodos han
presentado importantes déficitis en su aplicación. En Venezuela, en particular, en la
actualidad hay situaciones de trabajo obligatorio o cuya naturaleza en este aspecto
genera sospechas, hay situaciones de trabajo infantil inclusive en sus peores
formas, existe una grave discriminación en el empleo por motivos políticos y se han
producido numerosas y muy serias violaciones a la libertad sindical, en las normas
y en los hechos, criticadas  en forma reiterada por los órganos de control de la OIT.

Palabras claves: Declaración, principios, derechos fundamentales, trabajo,
impacto, ordenamientos nacionales.

Abstract
The  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-
up was adopted by a broad tripartite consensus at the International Labour
Conference in 1998, after long and difficult negotiations. The instrument would only be
 promotional, it would not create new obligations,  it could not be used as a trade
weapon against certain countries and it would be accompanied by a major technical
cooperation effort. The Declaration recalled Member States that they are all bound
by the principles on fundamental rights at work against forced labour, discrimination
in employment and occupation, and child labor, and in favour of freedom of
association, even if they had not ratified the relevant conventions. The impact of the
Declaration has been huge, as seen by the substantial increase both in ratifications
of international labor conventions relating to such matters and in the technical
cooperation that the ILO has had to provide for the fulfillment of the aims of the
Declaration. This instrument also enabled the undertaking of important studies and
analyses.  But, above all, it made of fundamental rights at work a central issue of our
times. However, although most Member States have ratified these conventions,
States covering large portions of the globe have not done it yet. Latin American States
have ratif ied the fundamental conventions, but at times some of
them have had important shortfalls in applying them. In Venezuela, for example, there
are currently situations of compulsory labour or of work of such nature that raises
suspicions. There are also situations of child labour (including its worst forms), as
well as serious discrimination in employment for political reasons and there have
been numerous and very serious violations of freedom of association, in law and in
practice. The latter have been repeatedly critizised by the supervisory bodies of the ILO.

Keywords words: Declaration principles, fundamental rights, labor, impact, national
systems.
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En 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaracion de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo1. Esta
Declaración hubiera podido ser un texto solemne y rimbombante que después
cayera en el olvido, como tantos otros. Pero no fue así. Viendo las cosas
retrospectivamente, el instrumento ante todo sorprende por sus antecedentes,
por su contenido y su naturaleza y por el enorme impacto que ha tenido dentro
y fuera de la OIT. Llaman la atención, en ese sentido, el movimiento que se
produjo en numerosos estados, para alinear sus ordenamientos y políticas en
el sentido marcado por la Declaración, como también, en contraste, las carencias
actuales de aplicación de los convenios fundamentales en Venezuela.

Desde 1919, cuando fue fundada, la Organización Internacional del Trabajo ha
adoptado año tras año normas internacionales que hoy constituyen un imponente
conjunto considerando su influencia en el desarrollo y la aplicación de la
legislación del trabajo en el mundo. Dentro de esas normas hay algunas
fundamentales, por estar referidas a derechos humanos en el trabajo y además
por ser indispensables para la vigencia efectiva de las otras normas.

Dicho conjunto lo completa un inusual mecanismo de control de su aplicación,
basado en la obligación de los Estados Miembros de informar a la OIT sobre la
manera como dan cumplimiento a sus obligaciones normativas, y en particular
sobre la aplicación de los convenios que hubiesen ratificado. En ese control
tienen la posibilidad de participar las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, dando su parecer sobre el comportamiento delos gobiernos e
inclusive intentando quejas o reclamaciones cuando consideran que hay
violaciones de los convenios. La idea de este mecanismo tan especial de control
de aplicación de normas, incorporado en la propia Constitución de la OIT, fue
sin duda en su momento una intuición genial. Varias décadas más tarde fueron
creados otros dos procedimientos, de control en materia de libertad sindical.

Con la experiencia normativa y el sistema de control en funcionamiento desde
hacía tanto tiempo, ¿qué podría agregar una simple Declaración de principios y
derechos fundamentales en el trabajo? ¿cuál podría ser el enfoque de esa
Declaración como para que significara un verdadero aporte en el entramado
normativo puesto en práctica y vigente en tantos estados? ¿cómo lograr que
fuera relevante esa Declaración, sobre todo teniendo en cuenta que surgiría en
un ambiente polémico y de una diversidad de intereses contrapuestos, en un
comunidad internacional que desde entoncesestaba centrada  en los temas del
comercio, en la onda de la globalización o mundialización de la economía?

En todo caso, llegar a adoptar la Declaración supuso una labor prolongada, de
intensas negociaciones y perspectivas inciertas, en la cual el hecho mismo de
haber podido alcanzar un consenso fue una verdadera sorpresa.

La expectativa y las dudas, cuando no el rechazo de algunos, que planteaba la
idea de la Declaración, así como los importantes resultados que ésta ha
producido, en un campo tan sensible y delicado como el de los derechos
humanos en el trabajo, confieren al tema un gran interés y actualidad, pues la
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1 V. En anexo el texto de la Declaración y su seguimiento.



88

vigencia de esos derechos es un reto permanente de todas las sociedades y de
la venezolana en particular.
Viendo hacia atrás cómo sucedieron las cosas, vale la pena examinar, en primer
lugar, lo que fue el proceso de discusiones que condujo a la adopción de la
Declaración, para luego pasar revista a su contenido y su impacto.

I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA PREPARACIÓN DE LA DECLARACIÓN2

Al inicio de las conversaciones en la OIT,hacia 1994, la idea de una eventual
Declaración parecía gozar de amplias simpatías, pero en el fondo había
importantes divergencias de criterio entre los distintos sectores y gobiernos
acerca del contenido y el alcance que debía tener un pronunciamiento de la
Organización en esta materia, e inclusive acerca de su pertinencia. No eran
coincidentes las apreciaciones sobre sualcance jurídico y en el ambiente había
unafuerte tensión entre normas internacionales del trabajo y comercio
internacional. Además, la OIT aparecía a la defensiva y necesitaba recuperar o
consolidar su papel en la escena internacional, ante una Organización Mundial
del Comercio en ascenso. Parecía la hora del comercio, no del trabajo. Como
símbolo para la historia quedará que el edificio que la OIT ocupó durante muchos
años, a orillas del Lago Lehman, en Ginebra, hasta que construyó uno más
amplio, pasó a ser la sede de la OMC.

VALORES Y NORMAS DE LA OIT

La OIT perdía terreno en un mundo centrado  en la globalización o mundialización
de la economía, visto el incremento de los intercambios comerciales y la caída
acelerada de las barreras aduaneras. Se cuestionaba, en ese ambiente, la
vigencia de las normas internacionales del trabajo y de una organización de la
que además se decía que no tenía garras para hacerlas imponer.

Reaccionando ante este clima adverso, la OIT comenzó por plantear la necesidad
de reafirmar sus valores y de proponerse un fortalecimiento de su sistema de
control de aplicación de normas3. De allí surgió una campaña en pro de la
ratificación de sus convenios fundamentales, que dio sus frutos.
En 1995 hubo en Copenhague una Cumbre Social que reunió a jefes de estado
y de gobierno. En esa Cumbre se dijo expresamente a los gobiernos, anticipando
lo que diría la Declaración de 1998, que protegieran y fomentaran el respeto de
los derechos básicos de los trabajadores. Unos, aplicando los convenios
pertinentes de la OIT que hubiesen ratificado;  y los demás teniendo en cuenta
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2 V. OIT: Examen de una eventual Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo
relativa a los derechos fundamentales, y del mecanismo de seguimiento apropiado. Informe VII, Conferencia
Internacional del Trabajo, 86ª. Reunión, Ginebra, 1998, en http://www.ilo.org/public/spanish/standards/
relm/ilc/ilc86/rep-vii.htm

3 OIT: Preservar los valores, promover el cambio. La justicia social en una economía que se mundializa: Un
programa para la OIT, Memoria del Director General a la 81.ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, Ginebra, 1994.
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los principios consagrados en ellos, si no fuesen partes de esos convenios, a
los cuales llamaba a ratificarlos4.
Concluida la Cumbre de Copenhague, la OIT inició su ronda de negociaciones
en el seno del Consejo de Administración y en numerosas reuniones oficiosas
con gobiernos, empleadores y trabajadores, con miras a la preparación y
adopción de una declaración.

La OIT se sentía apoyada por el espaldarazo recibido en Copenhague y por la
declaración que hizola primera reunión bienal ordinaria de la OMC a nivel
ministerial, celebrada en Singapur, en 1996. Los ministros de comerciorenovaron
su compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo
internacionalmente reconocidas, expresaron que la OIT es la Organización
competente para establecer esas normas y ocuparse de ellas y dieron apoyo a
su labor de promoción de dichas normas5.
El Consejo de Administración de la OIT consideró entonces queel mandato de
la Organización podría ser más claramente definido por medio de un documento
que revistiese la forma de una declaración adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo. Este documento no tendría por efecto modificar la
Constitución de la OIT sino simplemente precisar su significado en relación con
los principios fundamentales.
El objetivo era tratar de lograr el consenso más amplio posible dentro de una
concepción equilibrada de la globalización. A este efecto, una comisión del
Consejo de Administración realizó una prolongada reflexión, no sobre los
derechos fundamentales en sí, sino sobre “la dimensión social de la mundialización
de la economía”, aspecto poco tratado hasta entonces. La mundialización o
globalización era la consigna general, aunque en la forma como iba tomando
cuerpo producía en realidad ganadores y perdedores. Paralelamente, otra
comisión, la de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo,
debatía sobre la posibilidad de elaborar un nuevo instrumento normativo6.
A pesar de este laborioso y largo proceso de conversaciones, hubo un ambiente
de incertidumbre hasta el momento mismo de la adopción de la Declaración,
en particular por dos temas complejos que revestían gran significación y
encendían los ánimos7.
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4 V.  Naciones Unidas:Declaracioìn de Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa de Accioìn de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 1995, Copenhague, Dinamarca 6 a 12 de marzo de 1995, A/
CONF.166/9, EspanÞol, P. 70. V. http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/
cumbredessocial1995.pdf

5 Al respecto dice textualmente la Declaración de Singapur:  “ … 4. Renovamos nuestro compromiso de
respetar las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) es el órgano competente para establecer esas normas y ocuparse de ellas, y afirmamos
nuestro apoyo a su labor de promoción de las mismas….” Declaración ministerial de Singapur, de 13-12-
1996, Conferencia Ministerial de la OMC, WT/MIN(96)/DEC, 18-12-1996, https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm

6 AnneTrebilcock, La Declaracioìn de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo,  en Normas Internacionales del Trabajo, un enfoque global, dirigido por Jean Claude Javillier
(Ginebra,   2001, OIT), p. 715.

7 Acerca de las discusiones en la Conferencia, en la Comisión de la Declaración y en Plenaria, v. OIT:
Informe de la Comisión de la Declaración de Principios, e informe de la discusión en Plenaria,  Conferencia
Internacional del Trabajo, Actas Provisionales 20 y 20 A, 86ª. Reunión, Ginebra, 1998, en http://www.ilo.org/
public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/com-decl.htm y http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/
ilc/ilc86/comreps.htm respectivamente.
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NO MÁS OBLIGACIONES NORMATIVAS

En cuanto al alcance jurídico de la Declaración, unos querían más normas y
procedimientos de control, mientras que otros se oponían terminantemente a
esa pretensión y ofrecían a cambio que se hiciera una declaración “promocional”.
El Grupo trabajadorde la OIT hubiera querido que se crearan procedimientos e
instancias de control de aplicación de los principios y derechos sobre trabajo
forzoso, discriminación y trabajo infantil, parecidos al procedimiento de quejas
por violaciones a la libertad sindical, que se ventilan ante el Comité de Libertad
Sindical. Los trabajadores se mostraban escépticos y desconfiaban de la voluntad
política de los demás partidarios de la declaración.
En cambio, el Grupo empleador y un cierto número de gobiernos se mostraban
muy a favor de que la OIT adoptara una declaración,pero con la condición de
que tuviera un carácter estrictamente promocional y no creara nuevas
obligaciones, ni sustantivas ni tampoco de procedimientos de control. En éste
como en otros aspectos, los grupos regionales de gobiernos sostenían sus
distintos puntos de vista y suspreocupaciones.
Para evitar que la Declaración quedaracomo un texto más, que se olvidara con
el tiempo, se convino en acompañarla de un mecanismo de seguimiento, el
cual también fue, por cierto, objeto de árduas y detalladas discusiones. Los
trabajadores querían que estuviera a cargo de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pero no lo lograron.

EL RIESGO DEL ARMA COMERCIAL

En cuanto al compromiso mismo que pudiera asumirse en favor de los derechos
fundamentales, numerosos gobiernos creían tener poderosas razones para temer
que la Declaración se convirtiera en realidad en un arma comercial de los países
industrializados.

Muchos gobiernos que confrontaban problemas de pobreza temían que detrás
de las bellas palabras hubiera el riesgo de una operación comercial punitiva.
Estos gobiernos pensaban que si la Declaración se adoptaba  ellos podrían ser
señalados y estigmatizados luego, al no estar en condiciones de darle cabal
cumplimiento, bien fuera por tener problemas internos difíciles de resolver, o por
falta de recursos económicos e institucionales para afrontarlos. De esta manera,
el nuevo instrumento podría convertirse en una gran cláusula social, de cuyo
inevitable incumplimientose les pediría cuenta y se les penalizaría en el plano
comercial.

Ante estas serias objeciones, las conversaciones preparatorias de la Declaración
se orientaron también hacia la elaboración de garantías de que no podría ser
utilizada como arma comercial y además fue cobrando cuerpo la idea de un
gran esfuerzo de cooperación técnica para ayudar a los países a alcanzar los
objetivos que dicha Declaración tendría.

En este sentido, la Declaración de Singapur vino a dar un aporte significativo a

Enrique Marín Quijada
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las negociaciones al decir los propios ministros de comercio que “…el crecimiento
y el desarrollo económicos impulsados por el incremento del comercio y la
mayor liberalización comercial contribuirán a la promoción de esas normas
(fundamentales del trabajo reconocidas)…”; y alrechazar la utilización de las
normas del trabajo con fines proteccionistas y que se cuestionara la ventaja
comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios8.
Despejando el camino transcurrieron varios años de duras conversaciones y
negociaciones, hasta que se alcanzó el amplio consenso que permitió adoptar
la Declaración, en medio, sin embargo, de un prolongado suspenso. Hasta
última hora hubo gobiernos que plantearon objeciones en la Comisión que
discutió y preparó el texto y las volvieron a manifestar cuando la plenaria de la
Conferenciase disponía a proceder a votarlo.

La primera gran sorpresa de la Declaración fue, entonces,su adopción misma.
Había sido necesario construir un muy difícil consenso entre empleadores,
trabajadores y gobiernos; con la circunstancia de que en éste como en pocos
otros casos, los intereses dentro de cada sector podían ser muy diferentes. Así
por ejemplo, algunos trabajadores se negaron a apoyar la posición de su Grupo,
lo cual no es usual en la OIT.

La negociación de la Declaración quedará como un ejemplo de la gran capacidad
de la Oficina Internacional del Trabajo para promover consensos tripartitos de
buena fe, mediante el diálogo incesante y la reformulación continua de
documentos y posiciones hasta llegar a conclusiones que puedan ser aceptables
para todos los sectores.

II. EL CONTENIDO Y EL IMPACTO DE LA DECLARACIÓN

¿Cuál es, entonces, el contenido de la Declaración y qué podría ofrecer la
misma si ya sabemos que quedó negada la posibilidad de que creara nuevas
obligaciones para los Estados Miembros?

Por lo pronto, la Declaración fue anclada en el contexto político, económico y
social del momento, centrado en la idea de la globalización. En su preámbulo
se reafirmanlos valores que están inscritos en la Constitución de la OIT y se
dice expresamente “… que el crecimiento económico es esencial, pero no
suficiente, para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la
pobreza, lo que confirma la necesidad de que la OIT promueva políticas sociales
sólidas, la justicia e instituciones democráticas...”. En segundo lugar, para
garantizar y dar estabilidad a sus efectos, la Declaración fue acompañada de
un mecanismo de seguimiento, o seguimiento a secas, como finalmente se le
llamó, por petición de los empleadores, para no dar la impresión de ser una
especie de procedimiento, puesto que no se trataba de verificar la aplicación de
normas, sino de “… alentar los esfuerzos desplegados por los Miembros de la
Organización con vistas a promover los principios y derechos fundamentales…”9.
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8 Declaración de Singapur, op. cit., párrafo 4. A. Trebilcock menciona también el apoyo que significó para
la idea de la Declaración el estudio sobre el comercio y las normas internacionales del trabajo, de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de 1996. Op. Cit., 716

9 V. En anexo, Seguimiento, párrafo I.1.
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LA DECLARACIÓN

En el texto hay que distinguir tres aspectos básicos: el compromiso universal
con los principios fundamentales, la cooperación para la promoción de esos
principios y la salvaguarda comercial.

COMPROMISO UNIVERSAL CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El punto crucial  consiste en señalar que todos los Estados Miembros están
obligados por los principios relativos a los derechos contenidos en los convenios
fundamentales, sobre la libertad de asociación y la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;  la eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del
trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación10.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTOS CONVENIOS11:

1. La libertad sindical garantiza a trabajadores y empleadores  crear las
organizaciones que estimen conveniente para la defensa de sus intereses, o
adherirse a ellas, y la posibilidad de administrar y dirigir sus organizaciones
sin intervención alguna del estado, con tal de respetar la legalidad

2. Se estimula y promueve el derecho de negociar colectivamente las condiciones
de trabajo, tambien con plena libertad.

3. Por trabajo forzoso u obligatorio se entiende todo trabajo o servicio realizado
bajo la amenaza de una pena, cualquiera que ella sea, y para el cual la
persona no se ha ofrecido voluntariamente; los estados deben adoptar medidas
eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas
protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y
eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo
forzoso u obligatorio.

4. En cuanto al trabajo infantil, los estados quedan comprometidosa seguir una
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y
eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a
un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los
menores, mediante la fijación de una edad mínima; y a adoptar medidas
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Enrique Marín Quijada

10 Declaración, párrafo 2.
11 Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), sobre el

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.
29) y  Protocolo de 2014 relativo a dicho Convenio, sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).
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5. Finalmente, la garantía de la igualdad implica acabar con toda discriminación
en el empleo y la ocupación, entendiendo por discriminación toda distinción,
exclusión o preferencia, por una serie de motivos enunciados en los convenios
y los que establezca la legislación nacional, incluida la discriminación entre
hombres y mujeres por trabajos de igual valor, que establezca una desigualdad
entre los trabajadores.

Estas son las grandes líneas de los convenios. Queda así explícitamente dícho,
en la Declaración, que todos los Estados Miembros de la OIT están obligados
a respetar los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto
de esos convenios,aun cuando no los hayan ratificado; y la lectura de los
convenios nos orienta acerca de los principios que los inspiran.
Esta conclusión no es un invento de la Declaración, sino  una especie de
“descubrimiento”, una relectura de la Constitución de la OIT con ojos nuevos,
pero que reveló ser de un gran potencial y tiene consecuencias de largo alcance,
yen tal sentido constituye una segunda sorpresa. No hay obligaciones normativas
nuevas, pero se recalca la obligación constitucional de respetar los principios
inspiradores de los convenios sobre los derechos fundamentales en el trabajo,
para todos los Estados miembros,  incluidos los que no hubiesenratificado
alguno o algunos de esos convenios.
Las principales obligaciones normativas de la OIT, en virtud de su Constitución,
nacen para un Estado Miembro cuando ratifica un convenio internacional del
trabajo. Pero la Declaración vino a recordar a los Estados que cuando se
incorporaron a la OIT aceptaron los principios y derechos enunciados en su
Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se comprometieron a esforzarse
por lograr los objetivos generales de la Organización en la medida de sus
posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas12.

COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El documento no se limita, sin embargo, a señalar a los Estados Miembros que
están obligados a cumplir los principios sobre los derechos fundamentales,
sino que expresa la obligación de la Organización Internacional del Trabajo de
cooperar con ellos para que alcancenesos objetivos. Pero no se trataba de
ofrecer una cooperación cualquiera, sino de acometer un esfuerzo extraordinario
de movilización de todos sus recursos constitucionales, de funcionamiento y
presupuestarios, así como procurarse recursos y apoyo externos y el respaldo
de otras organizaciones internacionales13.

Esa cooperación estaría destinada a promover la ratificación y aplicación de los
convenios fundamentales y, mientras esto se logra, a asistir a los estados en
sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a
esos convenios; y a ayudarlos en sus esfuerzos por crear un entorno favorable
de desarrollo económico y social14.
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12 Declaración, párrafo 1, (a).
13 Declaración, párrafo 3.
14 Declaración, párrafo 3.
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SALVAGUARDAS DE CARÁCTER COMERCIAL

En tercer lugar, la Declaración da una respuesta a quienes temían que pudiera
convertirse en un arma comercial en su contra y por supuesto también a quienes
pensaran en usarla como tal. Al respecto dice que las normas de trabajo no
deben utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que ni la Declaración
ni su seguimiento podrán utilizarse con esos fines. Además, no debe
cuestionarse la ventaja comparativa de los países sobre la base de ese
instrumento y su seguimiento. Eso significa, por ejemplo, que no debe
cuestionarse a los países donde los bajos salarios constituyeran una ventaja
comercial en comparación con los de otros países.
Pasado el tiempo, da la impresión de que quedaron disipados los temores que
en este aspecto suscitaba la Declaración.

EL SEGUIMIENTO

La seguridad de que el instrumento tendría un efecto práctico y una utilidad
concreta la daría el hecho de haber sido acompañadopor un mecanismo de
seguimiento. Ese seguimiento, por cierto, fue adaptado en 2010, a raíz de la
adopción de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa, de 2008, para alinearlo con el de ésta.
El objetivo del seguimiento, estrictamente promocional y no normativo, es más
bien estimular los esfuerzos de los Estados Miembros para promover los
principios y derechos fundamentales e identificar las áreas en las cuales la OIT
podría cooperar con ellos para hacer efectivos tales principios y derechos. Cada
año, la OIT debe observar los esfuerzos desplegados con arreglo a la Declaración
por los Miembros que no hayan ratificado aún algún convenio fundamental.
Así pues, los Miembros que no han ratificado alguno de los convenios
fundamentales deben informar anualmente a la OIT acerca de los cambios que
hayan ocurrido en su legislación o su práctica, información que es examinada
por el Consejo de Administración.

Además, cada año la OIT debeprepararpara la Conferencia Internacional del
Trabajo lo que se llamó un “informe global”, destinado a suministrar “… una
imagen global y dinámica de cada una de las categorías de principios y derechos
fundamentales en el trabajo observada en el período anterior, servir de base a la
evaluación de la eficacia de la asistencia prestada por la Organización y establecer
las prioridades para el período siguiente”15.

Esos informes globales constituyen, además, textos de obligada consulta para
el estudio de este tema.

Enrique Marín Quijada

15 V. Declaración, op. cit., Seguimiento.



95

INFORMES GLOBALES16

Principios y derechos fundamentales en el trabajo 2012

Organizarse en pos de la justicia social 2011

Intensificar la lucha contra el trabajo infantil 2010

Trabajo forzoso: el costo de la coacción 2009

Lib. sindical y lib. asociación  en la práctica 2008

Igualdad en el trabajo: afrontar retos 2007

La eliminación del trabajo infantil:

un objetivo a nuestro alcance 2006

Una alianza global contra el trabajo forzoso 2005

Organizarse en pos de la justicia social 2004

La hora de la igualdad en el trabajo 2003

Un futuro sin trabajo infantil 2002

Alto al trabajo forzoso 2001

Lib. sindical y lib. asociación: su voz en el trabajo 2000

El principio sobre el cual fue elaborada y adoptada la Declaración y la forma
como se haría su seguimiento vinieron a enriquecer dramáticamente el abordaje
de las normas fundamentales dentro de la OIT.
El sistema de control de aplicación de ésas y de las demás normas consiste
principalmente en verificar si un Estado cumple o no los convenios ratificados y
hacerle los señalamientos pertinentes cuando no los cumpla. Es un control
ejercido de manera uniforme para todos los Estdos, cualquiera que sea su
situación, y tiene una connotación “negativa”, de carácter práctico, en el sentido
de que sólo se hacen señalamientos cuando hay incumplimiento de los
convenios, no cuando secumplen.

La Declaración, en cambio, no debía crear obligaciones nuevas, ni interferir con
el sistema de control de aplicación de normas, el cual quedaría intacto y seguiría
funcionando como antes. Tendría más bien una connotación “positiva”,
promocional: de lo que se trataba era de promover la ratificación de los convenios
fundamentales, de ayudar a los países a superar las barreras que les impedían
ratificarlos y, más todavía, de ayudar a los Estados a crear un entorno favorable
de desarrollo económico y social.
Este simple cambio de perspectiva abriría las puertas para un diálogo fructífero
y una amplia cooperación con los Estados Miembros, mejor recibida por éstos,
y con representantes de empleadores y de trabajadores. Esta posibilidad nueva
de diálogo y cooperación favorecería en primer lugar a los estados y sus
ciudadanos y organizaciones profesionales, pero además habría de imprimir un
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16 http://www.ilo.org/declaration/follow-up/globalreports/lang—es/index.htm
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nuevo dinamismo a las distintas dependencias de la OIT, con abundantes y
muy diversos programas de cooperación y de análisis. De allí el gran impacto
que la Declaración habría de tener.

III.  EL IMPACTO DE LA DECLARACIÓN

El impacto de la Declaración puede apreciarse en los esfuerzos de ratificación
de convenios fundamentales, en los informes y estudios realizados  y en la
cooperación técnica que ha suscitado.

En 2012 hubo en la Conferencia Internacional del Trabajo una discusión
recurrente17 sobre los principios y derechos fundamentales en el Trabajo18. Para
esa discusión, la OIT reseñó la situacioìn existente para entonces, relativa a la
ratificación de los convenios fundamentales; y  ofreció una “… visión global de
las tendencias y lagunas advertidas en relacioìn con las medidas adoptadas
para el cumplimiento efectivo de las cuatro categorías de principios y derechos
fundamentales en el trabajo...”19. En sus Conclusiones de ese debate, la
Conferencia afirmó que la adopción de la Declaración marcó un avance histórico
en el mandato de la OIT para la realización de la justicia social como condición
previa para la paz universal y permanente”20.
Por su parte, el Informe de la Oficina observaba un notable fortalecimiento en
“… el consenso reunido en torno a la definición y universalidad de los principios
y derechos fundamentales en el trabajo…”. Pero observaba también una
transformación sin precedentes en el contexto internacional, en un ambiente
de crisis y de interrogantes acerca del futuro de la globalizacioìn, con situaciones
que amenazaban los derechos fundamentales, incluyendo un “continuo
crecimiento de la desigualdad, tanto dentro de los paiìses como entre ellos.”
En esas condiciones, dice el informe, el respeto a los principios y derechos
fundamentales es indispensable para una globalización equilibrada21. Las
violaciones a esos principios y derechos no pueden encontrar justificación en
las crisis de los países.

Enrique Marín Quijada

17 Son llamadas así las discusiones anuales en la Conferencia, celebrada en el marco del Seguimiento de
la Declaración sobre la Justicia Social, con el fin de Comprender la situacioìn y las necesidades de los
Miembros y responder a las mismas. V. Seguimiento de la Declaración, II, B en http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/genericdocument/wcms_371206.pdf

18 Conferencia Internacional del Trabajo, Actas Provisionales 15, 101.a reunioìn, Ginebra, mayo-junio de
2012, Sexto punto del orden del diìa:Discusioìn recurrente con arreglo al seguimiento de la Declaracioìn
de la OIT sobre la justicia social para una globalizacioìn equitativay de la Declaracioìn de la OIT relativaa
los principios y derechosfundamentales en el trabajo, Informe de la Comisioìn para la Discusioìn Recurrente
sobre el objetivo estrateìgico relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_182958.pdf

19 Conferencia Internacional del Trabajo, 101.a reunioìn, Ginebra, mayo-junio de 2012, Informe VI - Principios
y derechos fundamentales en el trabajo: del compromiso a la acción, Discusión recurrente en el marco de
la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y con arreglo al
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
párrafo 30, en http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_177345/
lang—es/index.htm

20 V. Discusión recurrente, op. cit en nota 15, Conclusiones, 1, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_182958.pdf

21 V. Informe VI para Discusión Recurrente, op. cit. en nota 16, párrafos 9 a 27.
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La Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo dio
lugar en los años siguientes a 1998 a un incremento significativo en la ratificación
de los convenios fundamentales, a la elaboración de importantes informes y
estudios sobre los temas desarrollados por ellos y a una vasta y muy diversa
cooperación técnica. La trascendencia que ha tenido la Declaración es tanto
más significativa, y es otra verdadera sorpresa, cuanto que la misma es la
segunda gran declaración de la OIT, después de la de de Filadelfia, de 1944,
pero a diferencia de ésta, no tiene rango constitucional22.

RATIFICACIÓN DE CONVENIOS FUNDAMENTALES

En materia de ratificaciones hay buenas noticias.

A pesar de que aún no ha sido alcanzado el objetivo de la ratificación universal
de los convenios fundamentales, fijado por el Director General de la OIT para
2015, ha habido grandes progresos desde que él mismo iniciara una campaña
de ratificaciones, en 1995, y sobre todo desde 1998.
Para el 31 de diciembre de 2011 la tasa de ratificación de los convenios
fundamentales superaba el 90 por ciento, faltaban 138 ratificaciones de 48
Estados Miembros para alcanzar el objetivo de la ratificacioìn universal y era
clara la progresión de ratificaciones desde 199823.

Actualmente, cuando la OIT tiene 186 Estados Miembros, faltan solamente
127 ratificaciones para alcanzar ese objetivo24.

RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES

C. 87   C. 98       C. 29   C. 105    C. 100       C. 111  C. 138     C. 182

153       164        178       175        171           172       168          180
           Fuente: NORMLEX, 17-2-16

CONVENIOS FUNDAMENTALES: RATIFICACIONES PENDIENTES

C. 87   C. 98       C. 29    C. 105     C. 100       C. 111     C. 138       C. 182

33        22            8           11          15          1    4              18                 6
        Fuente: NORMLEX, 17-2-16
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22 Cabe mencionar otras dos declaraciones: la relativa al “Apartheid”, de 1994, abrogada en 1995, citada por
Kellerson, H. La declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales: un reto
para el futuro, RIT; y la Declaración tripartita sobre las empresas multinacionales de 1979. V. Trebilcock,
op. Cit., p. 722.

23 V. Informe VI - Principios y derechos fundamentales, op. cit., párrafos 31 y 32, y gráfico 2.2.
24 Fuente, NORMLEX, 17-2-2016, v. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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Déficit de cobertura o de aplicación de convenios fundamentales

Pero también hay sorpresas y hasta paradojas con las ratificaciones. A pesar
de la muy elevada tasa de ratificación de los convenios fundamentales, “el
iìndice de cobertura de la poblacioìn mundial es mucho menor, ya que algunos
paiìses que no han ratificado los convenios fundamentales tienen un gran nuìmero
de habitantes. Resulta sorprendente que maìs de la mitad de la poblacioìn
mundial se concentre en paiìses que no han ratificado los convenios sobre la
libertad de asociacioìn y la libertad sindical, y sobre la negociacioìn colectiva”25.

RATIFICACIÓN DE CONVENIOS FUNDAMENTALES
GRANDES PAÍSES

Países C. 87 C. 98 C. 29 C. 105  C. 100   C. 111   138  182

Australia R R R R  R      R                  R

Brasil R R R  R      R          R      R

Canadá R R R  R      R          R

China  R      R          R      R

Estados Unidos                         R      R

India R R  R      R

Irán R R  R      R      R

México R             R R  R      R          R      R

Sudán R R R  R      R           R     R
Fuente: NORMLEX, 17-2-16

América Latina, en cambio,  ha adherido decididamente a los convenios
fundamentales, pero sus limitaciones han venido a la hora de aplicarlos.
Todos los estados latinoamericanos han ratificado los ocho convenios, con
excepción de Brasil, que aún no ha ratificado el 87, sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación, de 1948 y México, que no ha ratificado
el 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 194926.

Desde luego, ni ausencia de ratificación de un convenio significa necesariamente
falta de voluntad paraaplicarlo, o más bien, para hacer cumplir los principios
que los inspiran; ni ratificación significa necesariamente que el estado va a
aplicarlo o lo está aplicando a cabalidad.

Enrique Marín Quijada

25 Informe VI - Principios y derechos fundamentales, op. cit., párrafo 34.
26 V. Normlex en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10011:0::NO:10011:P10011_DISPLAY_

BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:3,F
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La ratificación es un acto soberano, por el cual un estado decide libremente
aceptar las obligaciones de un tratado o de un convenio internacional del trabajo,
y puede tener razones legítimas, de derecho o de oportunidad, para no ratificarlo
o demorar su ratificación. En el caso delos convenios internacionales del trabajo,
la ratificación implica también someterse al control que realiza la OIT; y,
precisamente, la no ratificación puede deberse también al deseo del estado de
evadir el control de la OIT y las miradas de los demás estados y de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. De esta manera, un Estado
puede colocarse en la posición privilegiada, pero no bien vista por la comunidad
internacional, que le permite criticar a los que ratificaron un determinado convenio,
y ponerse a salvo de críticas, por no haberlo ratificado.
Resulta muy significativo, por una parte, que hay una muy elevada tasa de
ratificación de los convenios fundamentales, pero que al mismo tiempo todavía
no los han ratificado en su todalidad grandes estados que reúnen una parte
importante de la población del globo.En otra perspectiva, tenemos la experiencia
latinoamericana, de estados prontos a ratificar esos y otros convenios, pero
que en los últimos setenta o setenta y cinco años, y algunos hasta hace pocas
décadas, sobre todo con regímenes autoritarios, han incurrido en violaciones
flagrantes y masivas de derechos fundamentales.

RATIFICACIÓN Y VIOLACIÓN DE CONVENIOS FUNDAMENTALES: EL CASO DE VENEZUELA

Entre los países que han ratificado todos los convenios fundamentales pero
donde su vigencia presenta carencias importantes, observadas y descritas por
los órganos de control de la OIT, se encuentra Venezuela.

Algunos datos aislados son suficientemente reveladores de la situación actual
de esa carencia en Venezuela:

• Por lo que respecta alos convenios sobretrabajo forzoso u obligatorio, en
los últimos tres lustros floreció la práctica insólita, e insólitamente tolerada,
de sacar contingentes de funcionarios públicos vestidos con el color del
partido y del Gobierno, para llenar las calles en manifestaciones de apoyo
“voluntario” al régimen. Esto ha sucedido en fechas patrias tradicionales y en
fechas conmemorativas que el régimen se ha inventado. Tales acciones han
sido utilizadas por la propaganda oficialcomo una muestra derespaldo popular;

• La misma utilización “voluntaria” de funcionarios ha sido practicada en fines
de semana, para realizar trabajos de ornato o de limpieza de calles, o de otro
tipo, ejecutados por manos inexpertas, más habituadas a labores secretariales
o de enfermería, o de cálculo del impuesto sobre la renta.

• El “voluntariado” masivo ha servido también para desarrollar funciones públicas
bajo el espejismo de las “misiones” llamadas, de “Identidad”, o “Ribas”, o
con otras denominaciones, con la utilización de mano de obra gratuita y a la
caza de algún favor oficial que resuelva su situación de empleo.

• La falta absoluta de información oficial impide hacer aseveraciones

La declaración de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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completamente fundadas sobre la utilización forzada de personal cubano
traído a desempeñar funciones diversas, especialmente las muy estimadas
del sector salud. Pero poco a poco se ha idosabiendo que dicho personal
cobrauna modesta remuneración en bolívares mientras el Gobiernole paga a
Cuba por ellos en sustanciosos dólares, que al personal le guardan un
remanente de remuneración para dárselo al regreso si se portan bien, que
los trabajadores cubanosde la salud han vividoen Venezuela como en ghetos
y bajo el control de supervisores que deben saber lo que leen y conversan y
con quien, y que cuando deciden tomar las de Villadiego no se dice que se
fueron, sino que “desertaron”; aparte de que no se sabe muy bien en qué
condiciones se les recluta para traerlos a Venezuela. Todos esos signos dan
qué pensar.Sobre todo porque no guardan la más mínima semejanza con la
forma como se contrata y opera la generalidad de los trabajadores en el país.

• Algo semejante a la situación de los trabajadores cubanos, pero aún más
oscuro y misterioso,es lo que sucede con el primer contingente de trabajo
masivo chino habido en la historia nacional. Junto con el caso de los
trabajadores cubanos, se trata también de la primera violación flagrante y
masiva a la inveterada disposición de orden público que somete a la ley
venezolana todo trabajo realizado en el país. Miles de trabajadores chinos
nos habrán dejado el regalo de numerosos edificios construidos en el silencio
más absoluto, silencio oriental, pero a la vista de todo el mundo y con la
conformidad general. Los más numerosos de esos edificios, han sido
construidos en la instalación militar más grande e importante de Venezuela,
en plena capital, bajo vigilancia militar, y da la impresión de que la construcción
continúa, al pareceren zonas verdes. Nadie sabe, nadie pregunta,  nadie se
inmutay nadie informa, sobre cómo contrataron a esos trabajadores chinos y
cómo los trajeron, de dónde son, cuánto ganan, ni cuánto habrán costado
los edificios. Lo que podemos dar por seguro, por testimonios y alguna que
otra información aislada de prensa, es que trabajan desde el alba hasta el
anochecer, cuando no en horario nocturno, y moran junto a las obras pues
no se les ve por ninguna parte en la ciudad; además, los periódicos han dado
cuenta de algunos percances mortales que se han producido en las obras.Nos
quedan sólo anécdotas, quien sabe si exageradas, de la  presencia
numerosade trabajadores chinos en los pasillos de llegada de pasajeros del
Aeropuerto de Maiquetía. Hasta se dice que algunos portan pasaporte
venezolano.

• En el plano normativo,la legislación venezolanaprevé penas de privación de
libertad, que conllevan la obligación de trabajar, inclusive por motivos políticos
o por participación en huelga, y en estos dos supuestoslas normas
venezolanas son contrarias al Convenio 105, de 1957, sobre la abolición del
trabajo forzoso, como lo ha señalado reiteradamenteal Gobiernola mencionada
Comisión de Expertos27. Además, algunos instrumentos legalesreprimen como

Enrique Marín Quijada

27 La Comisión de Expertos solicitó información a Venezuela sobre la aplicación práctica de las disposiciones
del Código Penal, que sancionan con penas de prisión: la ofensa o falta de respeto al Presidente de la
República o a algunas autoridades públicas (artículos 147 y 148); denigración pública de la Asamblea
Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, etc. (artículo 149); ofensa al honor, la reputación o el decoro
o dignidad de un miembro de la Asamblea Nacional o de un funcionario público, o de un cuerpo judicial o
político (artículos 222 y 225), no siendo admisible la prueba de la verdad de los hechos (artículo 226); y
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delictivas, con penas de prisión, actividades de manifestación y de protesta
de los trabajadores28. Una reciente norma sobre actividades en la Faja del
Orinoco, restrictiva del derecho de huelga, aun siendoesa norma de rango
reglamentario, pareciera marcar una tendencia en este sentido29, con un
componente militarista30.

• Por lo que respecta a los convenios sobre el trabajo infantil, en la Venezuela
contemporánea no ha habido grandescifras de niños trabajadores. Sin
embargo, tenemos realidades dolorosas, aunque mal conocidas, por falta de
información oficial. En otros países, como Colombia, se habla del fenómeno
de los niños soldados. En Venezuela las muy elevadas cifras de criminalidad
dan cuenta de la presencia, cada vez más frecuente, de niños
delincuentes,inclusive de corta edad. En 2003 la Comisión de Expertos ya
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difamación (artículos 442 y 444). Si de ejemplos de aplicación práctica de normas penales se refiere,
Leopoldo López fue condenado a 13 años de prisión por delitos de incendio intencional, instigación pública,
daños a la propiedad pública y asociación para delinquir; Antonio Ledezma fue imputado por conspiración,
asociación para delinquir, vinculación con planes conspirativos; y Vicencio Scarano por conspiración,
instigación a la insurrección o rebelión, ofensas a los jefes del gobierno y autoridades locales, instigación
a delinquir y apología del delito e incitación al odio, para solo citar tres casos que incluyen delitos políticos
y delitos comunes pero imputados por motivos políticos. (V.  Lista de detenidos, procesados y condenados
del Foro Penal). Dicha Comisiónse ha hecho eco de la preocupación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), ante la situación de la libertad de pensamiento y de expresión en Venezuela
e informaciones de una tendencia a actos de represalias contra las personas que desaprueban públicamente
las políticas llevadas a cabo por el Gobierno; de una tendencia a perseguir disciplinaria, administrativa y
penalmente a los medios de comunicación y a los periodistas; de la utilización del poder represivo del
Estado para criminalizar a los defensores de los derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica
y perseguir penalmente a las personas consideradas por las autoridades como opositores políticos. La
CIDH inscribió a Venezuela en el capítulo IV de su informe, dedicado a los países respecto de los cuales
merecen una atención especial las prácticas en materia de derechos humanos.- V. OIT: Observación
sobre la aplicación por Venezuela delConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), en
Informe de CEACR, 103ª reunión CIT (2014), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146353:NO

28 En la misma observación citada en la nota anterior, la Comisión de Expertos se refiere a disposiciones de
la legislación nacional que limitan el ejercicio de derecho de huelga y pueden servir de base para la
criminalización de la protesta social y la aplicación de multas elevadas y penas de prisión, a personas
que, en el ejercicio de su derecho de huelga, paralicen las actividades de una empresa. Es el caso, del
Código Penal (Arts. 357 y 360,  relativos a conductas contra la seguridad en los medios de transporte y
comunicación; y Arts. 358 y 359, sobre obstaculización y daños a las vías de circulación y los medios
de transporte, ya mencionado);el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación, de 13-8-2002 (régimen especial de zonas de seguridady prisión por actividades perturbadoras de
actividades en esas zonas: arts. 52 y 56); y el Decreto 2.092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de Precios Justos, de 12-11-15 (Art. 53. Boicot: 12-15 años de prisión, Art. 54. Boicot que peretenda
desestabilización de la economía: aplicación de pena en su límite m).

29 El  Decreto 2242, de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez, de 18-2-16 (G.O.  40852, del 19-2-16), establece la obligación general de colaborar en la
preservación de la continuidad, regularidad y celeridad de las actividades de interés público objeto del
Decreto (art. 24), declara la prevalencia del interés general sobre el interés particular, gremial, sindical, de
asociaciones o de grupos, o sus normativas, dice que serán sancionados “los sujetos que ejecuten o
promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones de las actividades
productivas en esa zona…”, conforme “al ordenamiento jurídico aplicable”, y ordena a los órganos de
seguridad del Estado que intervengan para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades
previstas en la zona. (negritas mías).

30 Ocho días antes de la adopción del decreto 2242 sobre la Zona de la Faja del Orinoco, mencionada en la
nota anterior, y en medio de graves suspicacias por el desastre económico y administrativo que ha
significado el paso de gerentes militares por la administración pública, salpicado por no pocos escándalos
de corrupción y denuncias de tráfico de drogas, fue creada por decreto 2231, de 10-2-16, la Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas, a pesar de la enorme distancia que separa
a las artes y competencias militares de ésta y cualquier otra clase de negocios. V., por ejemplo, Una
nueva empresa petrolera sería “un supra Estado hecho a la medida de los militares”, y el artículo de Rosa
Natalia, publicado en Aporrea, en http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/politikom/una-nueva-empresa-
petrolera-militar-seria-un-supra-estado-hecho-a-la-medida-de-los-militares.
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mencionada tomó nota de una denuncia sindical sobrela existencia  de trata
«extensamente reportada» de mujeres y menores con fines de prostitución
en Venezuela. En 2013 esa Comisión tomó nota de que, según el propio
Gobierno, “la prostitución infantil es uno de los problemas más graves que
afronta el país”. Finalmente, en los últimos meses y como consecuencia de
una agravación de la crisis económica, las encuestas parecen indicar la
deserción escolar de millares de niños dedicados a la más imperiosa tarea
de ayudar a sus padres a hacer colas en los establecimientos más diversos,
en procura de comida para la sobrevivencia o eventualmente para la reventa31.
En la Guajira la situación es más grave: desde 2011 al menos ha bajado la
matrícula escolar, de primaria y secundaria, y aumentado la deserción escolar,
y se ha manifestado el fenómeno de niños dedicados a la compraventa
ambulante de productos diversos, en particular degasolina, que previamente
inhalan al extraerla de los vehículos de los vendedores32.

• A pesar de las denuncias de situaciones graves de trabajo infantil, las
informaciones oficiales de 2010 para la OIT sólo registraron un caso de
prostitución y ninguno de trata de niños, lo cual indicaríaun elevado grado de
impunidad, grave anomalía cuyas consecuencias sufrimos a diario. El
Gobierno informó a la OIT que había adoptado un plan nacional contra el
abuso y la explotación sexual comercial y otro contra la trata de personas33.
Pero no ha informado de ninguna medida concreta que haya tomado como
resultado de ambos instrumentos, ni del número de niños efectivamente
beneficiados por ese tipo de medidas. Lo que sucede en materia de
criminalidad o específicamente de trata sucede en otros aspectos relativos
al trabajo infantil. Hay leyes y una aparente estructura administrativa para
hacerlas aplicar, pero no consta que existan políticas niresultados concretos
de una acción destinada a abolir el trabajo infantil34.

• Por lo que respecta a los convenios sobre la discriminación en el empleo
y la ocupación, el informe de la referida Comisión de Expertos, de 2007,daba
cuenta ya de la aparicióndel fenómeno de la discriminación por motivos
políticos, la cual alcanzó cifras cumbres con el despido estentóreo de
trabajadores petroleros, se dice que 18.000, o 20.000, muchos de los cuales
han hecho que los conocimientos y la experiencia de este país petrolero se
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31 V. Decenas de miles de escolares faltan a clases para buscar comida, en http://www.eltubazodigital.com/
noticias-de-venezuela/decenas-de-miles-de-escolares-faltan-a-clases-para-buscar-comida/El Nacional del
29-2-16, http://www.el-nacional.com/sociedad/Ninos-cambian-pupitres-comprar-comida_0_802119868.html

32 V. En la Guajira los niños dejan los cuadernos para contrabandear gasolina, en Panorama, 30-9-15, http:/
/www.panorama.com.ve/ciudad/En-la-Guajira-los-ninos-dejan-los-cuadernos-para-contrabandear-gasolina-
20150930-0041.html

33 Es el llamado Plan nacional de acción contra el abuso y la explotación sexual comercial (PANAESC),
cuyos objetivos incluyen la prevención de estos actos, y la protección y rehabilitación de los menores de
18 años víctimas de explotación sexual. El otro plan estaría destinado a prevenir, combatir y sancionar
la trata de personas, y para dar asistencia a las víctimas.

34 El control relativo a la trata de niños y prostitución infantil en Venezuela lo inició la Comisión en el marco
del Convenio 29, sobre el trabajo forzoso, de 1930 y lo prosigue en el marco del Convenio 182, sobre las
peores formas de trabajo infanti l ,  de 1999. V. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2230778 y http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142109
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estén aprovechando en los países adonde muchos de los despedidos han
tenido que ir a ganarse la vida35.

• Más resistentes a las estadísticas, pero no menos ciertas,  dolorosas y
humillantes han sido las numerosas experiencias individuales  de personas
que perdieron su empleo, o no pudieron conseguir uno, y siguen sin conseguirlo,
o han sido objeto de hostigación y de alguna amenaza velada o no, por haber
firmado alguna lista inconveniente o por haber sido consideradas sospechosas
de haber votado en alguna elección por candidato no oficialista, o por haber
sido delatadas por algún patriota cooperante36. Recordarán todos, en particular,
la tristemente famosa lista Tascón, integrada por los promoventes del
referendum revocatorio presidencial de 2004, también mencionada por la
Comisión en 2007.

• Por lo que respecta a los convenios sobre la libertad sindical, el caso de
Venezuela, ha sido examinado varias veces por la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne cada año
en Ginebra, precisamente por graves violaciones a la libertad sindical37. Desde
hace varios añoslos órganos de control de la OIThanseñalado reiteradamente
serias violaciones delos Convenios 87 y  98 tanto en la Constitución, como
en la legislación del trabajo y en leyes especiales restrictivas del derecho de
huelga y otras libertades públicas38.

• Además, han proliferado las quejas contra Venezuela ante elComité de
Libertad Sindical, por violaciones a esa libertad. Algunas han sido calificadas
de graves y urgentes por el Comité, por el hecho de que se ha impedido la
negociación colectiva; por lamuerte violenta de trabajadores o dirigentes
sindicales; la represión y criminalización de la acción sindical y de
organizaciones de empleadores; la detención y el procesamientopenal de
trabajadores y dirigentes sindicales, acusados de lasupuesta
comisióndedelitosde agavillamiento,asociaciónpara delinquir,conspiración,o
violación de zonas de seguridad. A los trabajadores procesados se les priva
de libertad, o se les libera mientras llega la hora de la sentencia, pero son
sometidos a un régimen de presentación periódica ante un juez penal, con
todas las consecuencias y daños materiales y morales  que eso supone, y
seles prohíbe protestar de nuevo39.
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35 V. observación de la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y Recomendaciones de la OIT, en
2014 y 2009, en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_
COMMENT_ID:3187386

36 Ibídem.
37 V. en OIT: Actas Provisionales No 114 (rev.), segunda parte, pp. 95 y ss., la discusión que hubo en la

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en Conferencia Internacional del Trabajo, 104ª
reunión, Ginebra, junio de 2015, enhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/-relconf/documents/
meetingdocument/wcms_375762.pdf

38 V. Por ejemplo la Observación de la Comisión de Expertos, sobre la aplicación por Venezuela del
Convenio 87, de 2010, en  http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0:: NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:2337433;

39 V. Quejas contra el Gobierno de Venezuela, por violaciones a la libertad sindical, casos activos, en
seguimiento y cerrados, en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20060:0:FIND:NO:20060:P20060_
COUNTRY_ID,P20060_COMPLAINT_STATU_ID:102880,1495810
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• De acuerdo con la experiencia de la OIT, las carencias de derechos
fundamentales en el trabajo afectan de manera muy especial a los trabajadores
de la economía informal, a los vinculados por aparentes contratos civiles o
mercantiles y a los trabajadores atípicos.Este términoes empleado por el
citado informe de la OIT para designar a los trabajadores que no son empleados
directamente por la empresa que se beneficia de sus servicios, sino por un
conratista o un subcontratista o una agencia de empleo privada; o que tienen
sólo contratos de corta duracioìn, o prestan servicios a tiempo parcial o a
domicilio. Los más afectados serían las mujeres, los joìvenes y los trabajadores
migrantes extranjeros y nacionales. El resultado de estas carencias es que
el disfrute efectivo de los derechos fundamentales en el trabajo quedaría
reservado para una minoría de trabajadores40. Pues bien, podemos suponer
que este planteamiento de carácter general de la OIT calza perfectamente
para describir la situación de Venezuela, donde ha habido una explosión del
sector informal y de relaciones de trabajo ambiguas o fraudulentas en el
sector público y en el sector privado, inclusive en grandes empresas de
origen extranjero, cuyo comportamiento en este aspecto, en un país de míseros
salarios como los de la Venezuela actual, pudiera tener visos de escándalo.

A pesar de la entidad de los problemas de falta de aplicación de los convenios
fundamentales, que la OIT conoce bien y ha dado a conocer a la comunidad
internacional, una representante del Gobierno expresaba en la Conferencia
Internacional del Trabajo, en 2012, que las normas de este país protegían los
derechos fundamentales en el trabajo y se habían adoptado medidas para
promover la igualdad en el trabajo y la escolaridad de los niños, todo lo cual
demostraba “… los esfuerzos realizados por el Gobierno de la Repuìblica
Bolivariana de Venezuela para proteger y promover los principios y derechos
fundamentales en el trabajo”41.
Es importante precisar que si bien esos problemas se han ido agravando y
algunos han surgido en los últimos lustros, lo cierto es que tienen raíces más
antiguas y en buena parte se deben al intervencionismo estatal que ha
impregnado a nuestra legislación del trabajo desde sus orígenes, especialmente
para mantener bajo control las relaciones colectivas, y ha determinado nuestro
comportamiento42. Porque el intervencionismo tiene dos caras: la del poder
insaciable del gobierno en este caso y la de la dependencia de los ciudadanos
de que el gobierno les resuelva todas sus necesidades. Por cierto, al
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40 Informe Discusión Recurrente, op.cit, párrafos 86-90.
41 Ibídem, párrafo 45.
42 Hay que tener presente, por ejemplo, que la reclamación intentada ante la OIT, en la cual la Organización

Internacional de Empleadores (OIE) y Fedecámaras denunciaban disposiciones  venezolanas por estar en
contradicción con los Convenios núms. 87 y 98, entre otros, data de 1991 y por tanto no estaba
cuestionando entonces el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica  del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, dictado en 2008, sino la Ley Orgánica del Trabajo, de 1990. Esa reclamación fue
tratada por el Comité de Libertad Sindical como el caso 1612, y fue objeto de un último pronunciamiento
en marzo de 1995, por el cual cerró el caso y llamó la atención sobre el mismo a la mencionada Comisión
de Expertos, la cual a su vez ha seguido el tema hasta nuestros días. V. http://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2902284 y observación citada en la nota
34.
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intervencionismo estatal en Venezuela y en América Latina se refiere Humberto
Villasmil en su último trabajo43. La otra deficiencia ancestral del Estado ha sido
el manejo arcaico y autoritario de las relaciones de trabajo, sin cabida suficiente
para la participación responsable de los interlocutores sociales. Finalmente,
tenemos la tarea pendiente de documentar, airear y analizar los factores de
discriminación, aparentes o discretos, que hayan podido tener alguna influencia
en el empleo y la ocupación.

Por otra parte, la mayoría de los problemas denunciados ante la OIT están
dirigidos  directamente contra el Gobierno y tienen lugar principalmente en el
sector público. Hay un amplio desconocimiento, en cambio, de las violaciones
a los convenios fundamentales en las relaciones entre particulares, por falta de
información oficial y la escasa implantación del sindicalismo en ese sector. El
gobierno ha fallado en cumplirlos convenios como empleador, pero ha fallado
igualmente en hacer un levantamiento y un seguimiento de las violaciones a
esos convenios en lasrelaciones de trabajo entre particulares, aspecto éste,
sobre el cual da la impresión de que existe, además, un bajo nivel de conciencia
en la ciudadanía y un cierto atraso en la agenda de muchos interlocutores
sociales.

Según una estimación general de la OIT,la diferencia media entre los salarios
de las mujeres y de los hombres era del 22,9 por ciento en 2008 y 2009 y esa
discriminación hacia las mujeres no obedece a un deficiente grado de instrucción
en el caso de estas últimas, sino que es profundamente estructural44. Lo cierto
es que en Venezuela no hay datos ni otros elementos técnicos que permitan
sostener una discusión seria sobre la discriminación en el empleo por los motivos
que señalan los Convenios100 y111, antes citados, y la legislación venezolana.
Es decir, por raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
origen o condición social. Por el contrario, hay  una cierta tradición de
igualitarismo, alimentada ideológicamente, que pudiera estar cubriendo el
problema con un velo. En ocasiones, sin embargo, ese problema salta a la
vista, como por ejemplo en la multiplicidad de avisos de empleo descaradamente
discriminatorios, más propios de una sociedad regida por el dejar hacer, que en
una tan intervencionista como la venezolana.
Los aspectos reveladores de violaciones a los convenios fundamentales en
nuestro país sorprenderían a la ciudadanía si la gente llegara a conocerlos en
toda su dimensión.

INFORMES Y ESTUDIOS

Junto con la campaña de promoción de ratificaciones de los convenios
fundamentales, la Oficina Internacional del Trabajo emprendió una serie de
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43 H. Villasmil Prieto, Pasado y presente del Derecho Laboral latinoamericano y las vicisitudes de la relación
de trabajo.Revista Latinoamericana de Derecho Social, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM No. 21 (2016), p. 208.- V. Nos. 21 y 22, respectivamente,  en http:/
/biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/21/art/art9.pdf - y http://www2.juridicas.unam.mx/
2015/12/10/pasado-y-presente-del-derecho-laboral-latinoamericano-y-las-vicisitudes-de-la-relacion-de-
trabajo-segunda-parte/

44 Informe VI - Principios y derechos fundamentales, op. cit., párrafo  74.
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estudios e investigaciones y ha hecho importantes y muy diversas publicaciones
para el mejor conocimiento de los principios y los problemas relacionados con
los derechos fundamentales en el trabajo, desde informes oficiales hasta
monografías y materiales didácticos y divulgativos.

El ejercicio de reflexión  que ha supuesto esta gran tarea de investigación ha
permitido, por ejemplo, tener un mejor conocimiento del trabajo forzoso u
obligatorio en el mundo, en la norma y en situaciones concretas, que el que
podía obtener la OIT únicamente a partir de la definición contenida en el Convenio
29, ya citado, y del examen de informaciones realizado por los órganos de
control. Ahora disponemos, progresivamente, de las primeras estimaciones
mundiales de trabajo forzoso u obligatorio, el cual afectabapara 2012 a unas
20,9 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas (55 por ciento), y
ninÞos varones (25 por ciento). El 90 por ciento está en la economiìa privada,
incluidas la explotacioìn laboral y la explotacioìn sexual; y el 10 por ciento en
actividades estatales, incluido el trabajo forzoso en las caìrceles y en las fuerzas
armadas.De la cifra total, 1,8 millones corresponden a la Ameìrica Latina y el
Caribe45. Estas cifras confirman la veracidad de la afirmación, según la cual el
trabajo forzoso, es uno de los problemas más ocultos de nuestro tiempo, está
presente de una u otra forma en todos los continentes, en casi todos los países,
y en todo tipo de economía46.

COOPERACIÓN TÉCNICA

La adopción de la Declaración ha permitido cooperar con los Estados Miembros
y asesorarlos en gran escala y en forma muy diversa. Esta actividad supuso
una extraordinaria movilización de recursos financieros extrapresupuestarios,
alimentados sobre todo por donaciones de Estados Miembros. Al propio tiempo,
la actividad de la Oficina Internacional del Trabajo sufrió cambios importantes,
impulsados principalmente por el Programa Internacional para la Abolición del
Trabajo Infantil (IPEC) y el Programa de la Declaración de los principios y derechos
fundamentales, puesto en marcha precisamente con el objeto de contribuir al
logro de los objetivos de la Declaración. No obstante, los fondos han beneficiado
en forma desigual la promoción de los principios y derechos fundamentales y
con los años se han visto afectados por las crisis económicas y los cambios de
prioridades de los donantes47.

CONCLUSIONES

En conclusión, más allá del tema que nos ocupa, conviene destacar el interés
que tiene el ejercicio de búsqueda de consensos como el que se hizo para
hacer posible la Declaración, como actividad valiosa de la OITy como un ejemplo

Enrique Marín Quijada

45 Informe Discusión Recurrente, op. cit., párrafo 12. Las primeras estimaciones aparecieron en el Inorme
Global de 2005.

46 OIT: Una alianza global contra el trabajo forzoso, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaracioìn
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Informe I (B), Conferencia
Internacional del Trabajo 93.a reunioìn, 2005, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, párrafo 63.

47 Informe VI - Principios y derechos fundamentales, op. cit., párrafos 145-168.



107

a seguir en cualquier país. Por otra parte, la Declaración reunió voluntades de
todo el mundo alrededor de los derechos fundamentales en el trabajo, y por la
manera como fue planteada ha llegado a tener una gran proyección y un gran
impacto.

En particular, el ejercicio de consenso que hizo posible la Declaraciónes un
ejemplo para nuestro país, tan afectado por serios conflictos y tensiones,
resultantes de la crisis sostenida que hemos vivido y que se agrava cada día.
Los especialistas en cuestiones laborales, con inclinación y preparación para
promover y concretar consensos deberían jugar un papel importante en la
conciliación de intereses en el país, en la empresa y en otros ámbitos. Llegado
el momento puede ser útil tener presente lo que es una práctica habitual de
diálogo tripartito en la OIT, así como la cooperación que puede esperarse de la
OIT para fortalecer esa práctica en el país, y que la OIT viene ofreciendo desde
hace años en un mensaje que ha caído en el vacío.
El tema de los principios y derechos fundamentales en el trabajo plantea ante
todo la necesidad de una toma de conciencia de una serie de cuestiones
jurídicas, económicas y sociales dela mayor importancia para el derecho del
trabajo,  para el ejercicio profesional del derecho y en definitiva para el destino
del país. De allí la gran importancia de la Declaración. Su éxito ha consistido en
movilizar voluntades políticas. Pero su finalidad última es también movilizar a
los ciudadanos y sus organizaciones. En el caso nuestro la Declaración sería
más exitosa si los trabajadores se convencieran de que tienen derechos
fundamentales en el trabajo y estuvieran dispuestos a hacerlos valer sin el
miedo que puede apoderarse de más de uno de ellos.

Es un tema que plantea además cuestiones técnicas importantes, cuyo abordaje
requiere de un esfuerzo interdisciplinario, para el levantamiento y análisis de
informaciones, muchas de las cuales permanecen invisibles en la vida cotidiana
y son de difícil aprehensión en su complejidad.
El cuadro de problemas laborales planteados hoy en día en Venezuela, entre
otras cosas por las carencias relativas a principios y derechos fundamentales
en el trabajo, confiere renovada actualidad al mensaje que justificó la creación
de la OIT en 1919. Mientras existan en este país condiciones de trabajo
inhumanas y que violen esos principios y derechos fundamentales no podrá
haber una paz duradera entre nosotros, ni disminuirá la inseguridad que nos
está consumiendo.

Caracas, 6 de marzo de 2016.
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ANEXO

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y su seguimiento
Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima
sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998
Considerando que la creación de la OIT procedía de la convicción de que la
justicia social es esencial para garantizar una paz universal y permanente;
Considerando que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente,
para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo
que confirma la necesidad de que la OIT promueva políticas sociales sólidas, la
justicia e instituciones democráticas;
Considerando que, por lo tanto, la OIT debe hoy más que nunca movilizar el
conjunto de sus medios de acción normativa, de cooperación técnica y de
investigación en todos los ámbitos de su competencia, y en particular en los
del empleo, la formación profesional y las condiciones de trabajo, a fin de que
en el marco de una estrategia global de desarrollo económico y social, las
políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente con miras a la
creación de un desarrollo sostenible de base amplia;
Considerando que la OIT debería prestar especial atención a los problemas de
personas con necesidades sociales especiales, en particular los desempleados
y los trabajadores migrantes, movilizar y alentar los esfuerzos nacionales,
regionales e internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y
promover políticas eficaces destinadas a la creación de empleo;
Considerando que, con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y
crecimiento económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales
en el trabajo reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a
los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de
oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han
contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano;
Considerando que la OIT es la organización internacional con mandato
constitucional y el órgano competente para establecer Normas Internacionales
del Trabajo y ocuparse de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento
universales en la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo como
expresión de sus principios constitucionales;
Considerando que en una situación de creciente interdependencia económica
urge reafirmar la permanencia de los principios y derechos fundamentales inscritos
en la Constitución de la Organización, así como promover su aplicación universal;

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
1. Recuerda:

(a) que al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado
los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de
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Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales
de la Organización en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus
condiciones específicas;
(b) que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en
forma de derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido
reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización.

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la
Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de
conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos
fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:
(a) a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Reconoce la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, en
respuesta a las necesidades que hayan establecido y expresado, a alcanzar
esos objetivos haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales, de
funcionamiento y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyo
externos, así como alentando a otras organizaciones internacionales con las
que la OIT ha establecido relaciones, de conformidad con el artículo 12 de su
Constitución, a respaldar esos esfuerzos:
(a) ofreciendo cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados a
promover la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales;

(b) asistiendo a los Miembros que todavía no están en condiciones de ratificar
todos o algunos de esos convenios en sus esfuerzos por respetar, promover y
hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales que son
objeto de esos convenios; y
(c) ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable
de desarrollo económico y social.
4. Decide que, para hacer plenamente efectiva la presente Declaración, se
pondrá en marcha un seguimiento promocional, que sea creíble y eficaz, con
arreglo a las modalidades que se establecen en el anexo que se considerará
parte integrante de la Declaración.

5. Subraya que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales
proteccionistas y que nada en la presente Declaración y su seguimiento podrá
invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debería en
modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre
la base de la presente Declaración y su seguimiento.

La declaración de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Su impacto en los ordenamientos nacionales y su vigencia en Venezuela
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ANEXO (REVISADO EN 2010)

SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN
I. OBJETIVO GENERAL
1. El objetivo del seguimiento descrito a continuación es alentar los esfuerzos
desplegados por los Miembros de la Organización con vistas a promover los
principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la OIT
y la Declaración de Filadelfia, que la Declaración reitera.

2. De conformidad con este objetivo estrictamente promocional, el presente
seguimiento deberá contribuir a identificar los ámbitos en que la asistencia de
la Organización, por medio de sus actividades de cooperación técnica, pueda
resultar útil a sus Miembros con el fin de ayudarlos a hacer efectivos esos
principios y derechos fundamentales. No podrá sustituir los mecanismos de
control establecidos ni obstaculizar su funcionamiento; por consiguiente, las
situaciones particulares propias al ámbito de esos mecanismos no podrán
discutirse o volver a discutirse en el marco de dicho seguimiento.

3. Los dos aspectos del presente seguimiento, descritos a continuación,
recurrirán a los procedimientos ya existentes; el seguimiento anual relativo a
los convenios no ratificados sólo supondrá ciertos ajustes a las actuales
modalidades de aplicación del artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución, y el
informe global sobre el curso dado a la promoción de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo que permitirá informar en la discusión recurrente de
la Conferencia sobre las necesidades de los Miembros, la acción emprendida
por la OIT y los resultados logrados en la promoción de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

II. SEGUIMIENTO ANUAL RELATIVO A LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES
NO RATIFICADOS

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. Su objeto es proporcionar una oportunidad de seguir cada año, mediante un
procedimiento simplificado, los esfuerzos desplegados con arreglo a la
Declaración por los Miembros que no han ratificado aún todos los convenios
fundamentales.
2. El seguimiento abarcará las cuatro categorías de principios y derechos
fundamentales enumerados en la Declaración.

B. Modalidades

1. El seguimiento se basará en memorias solicitadas a los Miembros en virtud
del artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución. Los formularios de memoria se
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establecerán con el fin de obtener de los gobiernos que no hayan ratificado
alguno de los convenios fundamentales información acerca de los cambios que
hayan ocurrido en su legislación o su práctica, teniendo debidamente en cuenta
el artículo 23 de la Constitución y la práctica establecida.

2. Esas memorias, recopiladas por la Oficina, serán examinadas por el Consejo
de Administración.

3. Deberá ajustarse el procedimiento en vigor del Consejo de Administración
para que los Miembros que no estén representados en el mismo puedan
proporcionar del modo más adecuado las aclaraciones que, en el curso de sus
discusiones, pudieren resultar necesarias o útiles para completar la información
contenida en sus memorias.

III. INFORME GLOBAL SOBRE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto del informe global es facilitar una imagen global y dinámica de cada
una de las categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo
observada en el período anterior, servir de base a la evaluación de la eficacia de
la asistencia prestada por la Organización y establecer las prioridades para el
período siguiente, incluso mediante programas de acción en materia de
cooperación técnica destinados a movilizar los recursos internos y externos
necesarios al respecto.

B. Modalidades

1. El informe se elaborará bajo la responsabilidad del Director General sobre la
base de informaciones oficiales o reunidas y evaluadas con arreglo a
procedimientos establecidos. Respecto de los países que no han ratificado los
convenios fundamentales, dichas informaciones reposarán, en particular, en el
resultado del seguimiento anual antes mencionado. En el caso de los Miembros
que han ratificado los convenios correspondientes, estas informaciones
reposarán, en particular, en las memorias tal como han sido presentadas y
tratadas en virtud del artículo 22 de la Constitución. En el informe también se
hará referencia a la experiencia adquirida mediante la cooperación técnica y
otras actividades pertinentes de la OIT.

2. Este informe será presentado a la Conferencia para que sea objeto de una
discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, según las modalidades que haya acordado
el Consejo de Administración. Posteriormente, corresponderá a la Conferencia
sacar las conclusiones de dicho debate en lo relativo a todos los medios de que
disponga la OIT, con inclusión de las prioridades y los programas de acción en
materia de cooperación técnica que haya que poner en aplicación durante el
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período correspondiente y orientar al Consejo de Administración y la Oficina en
el cumplimiento de sus responsabilidades.

IV. QUEDA ENTENDIDO QUE

1. La Conferencia deberá, llegado el momento, volver a examinar el funcionamiento
del presente seguimiento habida cuenta de la experiencia adquirida, con el fin
de comprobar si éste se ha ajustado convenientemente al objetivo enunciado
en la Parte I.
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Resumen
El contenido que a continuación se presenta son materiales expuestos al debate
público en nuestras columnas (El Mundo Economía y Negocios -Página Políticas
Públicas- y Correo del Caroni -El mundo laboral-) y blog
(hectorlucena.blogspot.com) y que se corresponden con el tema que se aborda:
“Relaciones Laborales en tiempos de inflación”, en este noveno congreso
internacional de Derecho del Trabajo  y de la Seguridad Social. La orientación
que se le ha impreso a los análisis se ubican en el campo de las relaciones de
trabajo, entendiendo la participación de los actores productivos y el Estado,
pero reconociendo que se trata de una participación estatal que dentro de su
auto denominada propuesta de socialista ha generado regulaciones que vienen
limitando el ejercicio directo de los actores empresariales y sindicales; así
como controles que colocan estrechos limites al desenvolvimiento de la vida
productiva. Esto ha resultado en que el modelo productivo ha venido siendo
rechazado por los actores que intervienen en las relaciones laborales, pero sin
que se hayan producido cambios en las esferas macroeconómicas y política
para abrir viabilidad y posibilidades de funcionamiento laboral regular.
Palabras clave: política salarial, inflación, relaciones laborales, empresas,
sindicatos.

Abstract
The content presented below are materials exposed to the public in our columns
(EPollMundoEconomía y Negocios -Public Policies- and Correo del Caroni -The
world laboral-) and blog (hectorlucena.blogspot.com) and corresponding to the
issue being addressed, “Industrial Relations in times of inflation” in this ninth
international congress of Labour Law and Social Security. The guidance will be
printed on the analyzes are located in the field of labor relations, understanding
the participation of the labor actors and the state, but recognizing that this is a
state participation in its so called socialist proposal it has created regulations
that are limiting the direct pursuit of business and trade union actors; and controls
placed narrow limits to the development of productive life. This has resulted in
the production model has been being rejected by the actors involved in labor
relations, but no changes have occurred in macroeconomic and political to open
feasibility and possibility of regulating in a consensual environment the production
and labor performances.
Key words: wages policies, inflation, labor relations, enterprises, unions.
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Tratar el tema relaciones laborales en época de inflación como parte de una
muy compleja situación que vive la sociedad venezolana en sus dimensiones
tanto económicas como políticas, es una oportunidad para formular
planteamientos de un debate necesario. Téngase presente que en estos últimos
tres años los ingresos y los ahorros de los trabajadores se han volatilizado. El
empobrecimiento es general. Entonces ¿qué pueden hacer las relaciones
laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y
autentico desarrollo productivo?
A quienes viven del trabajo, todos los meses le son reducidos sus salarios al
ocurrir una inflación que viene superando mensualmente los dos dígitos, en
tanto apenas solo se ajustan regular y unilateralmente los salarios mínimos,
sin que ello implique una revisión en concordancia con la inflación. Y en cuanto
a todos los demás niveles salariales, estos son revisados para largos períodos
de dos y tres años en el marco de una contratación colectiva que, de paso en
el ámbito del gran empleador -Gobierno–, se hace retrasada y cargada de
obstáculos y exigencias para disminuir la capacidad negociadora de las
organizaciones de los trabajadores.
Hoy, tener y desempeñar un buen trabajo no garantiza ingresos para poder
adquirir los bienes esenciales, ya que se presentan las siguientes disyuntivas:
una, se invierte un considerable tiempo para tratar de conseguirlos y, entonces,
se descuidas el trabajo o fuente de ingresos, demás decir que se limita un
mejor uso de tu tiempo libre; y otra, no invierte en tiempo, sino que al pagar la
especulación de los mercados negros, el ingreso se vuelve polvo cósmico.
Quienes han gobernado desde 1999 hasta el presente, 17 años, formularon un
discurso y alentaron proposiciones redistributivas que beneficiaron a los sectores
de menores ingresos, lo que en una primera etapa incidió favorablemente en la
reducción de la pobreza. Desde círculos de analistas e intelectuales, tanto del
país como de la región, veían con interés algunos ensayos de políticas que
sustentaban esta redistribución.
Pero la dedicación casi absoluta del régimen a lo político y, particularmente a lo
electoral, que lo privilegió y ejecutó con especial habilidad, ya que era básico
para preservarse en el poder, se descuidaron desde sus inicios los aspectos
productivos de bienes y servicios. Si bien, algunas medidas unilaterales desde
el gobierno generaron tensión en las relaciones con los empresarios y los
sindicatos, que llevaron a éstos a protestas abiertas desde fines del año 2000
y se extendieron en los siguientes dos años, los liderazgos organizados en
Fedecámaras y en CTV fueron derrotados en el enfrentamiento con el Gobierno
a principios del 2003.

Por otra parte el Gobierno no se detuvo en promover a otros actores empresariales
y sindicales para obviar a estos gremios históricos, y por tanto desarrollar
acciones que lesionaron a sus directivos, sino a las organizaciones afiliadas y
lo más importante, al propio sistema productivo.
La promoción de otras alternativas sindicales, ha pasado primero por promover
la Unión Nacional de Trabajadores que, en un primer momento, contribuyó a
disminuir los espacios de la CTV, pero que al pretender y reclamar autonomía,
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fue castigada y estigmatizada por la visión autoritaria oficialista, que optó por
levantar otra alternativa sindical, cuya función es defender al gobierno, ya que
con ello afirma defender a los trabajadores.

El gremio empresarial debió jugar a un bajo perfil por varios años,para resistir
las arremetidas del Gobierno. Al final se ha podido recuperar en cuanto a su
unidad interna y su imagen ante otros interlocutores políticos, sociales y
económicos, y por ello, los intentos de parte del régimen de promover otros
gremios empresariales han sido más bien frustrantes, ya que privilegiaron
funciones de gestores de préstamos y ventajas particulares en la relación con
instancias burocráticas oficiales. No lograron la condición de alternativa gremial
a los gremios históricos de los empresarios.

Pero sí fue efectiva la acción gubernamental es lesionar al tejido productivo
nacional. Empresas fueron castigadas con estrictas medidas legales que
restringían la operatividad, con controles, inspecciones y sanciones, y un trato
discriminatorio con respecto a las empresas bajo la gestión estatal, así como
las establecidas en convenios con otros países. Además fueron preferidas en el
acceso a divisas preferenciales para hacer masivas importaciones y compras
con amplia y discrecional intervención estatal. Rápidamente el país acrecentó
sus importaciones en desmedro del aparato productivo nacional. La lucha contra
la pobreza detuvo sus avances, porque se carecía de la producción suficiente
para continuar sosteniendo el asistencialismo.

Hoy cuando el consumo para satisfacer necesidades básicas de las personas,
familias y de los productores en cuanto a sus insumos y materias primas está
en situación de escasez, da lugar a un acrecentamiento explosivo de la inflación,
la que al lado de la recesión nos ubica en un crítico estado de estanflación. De
alta inflación conocíamos que momento en que se implantaron programas de
ajustes macroeconómico, que buscaban resolver problemas estructurales. Así
lo vimos en los segundos gobiernos de Carlos A Pérez y Rafael Caldera.

  El año 2015 es el tercer año consecutivo con decrecimiento, situación nunca
experimentada por la sociedad venezolana; por tanto, la inflación no responde a
un programa estructurado de ajustes de variables macroeconómicas planteadas
para corregir desequilibrios y con lapsos, cronogramas y atención programada
a sectores en situación de desventaja, sino lo contrario, lo más perverso que es
dejar a que se desate una lucha de la población entre los pobres y los nuevos
pobres, entre trabajadores, entre ciudadanos y hasta fratricida, todo por la
supervivencia en acceder a alimentos, medicinas, y otros productos y servicios
básicos.

La situación para producir y consumir es insostenible, para la cual las puras
relaciones laborales no tienen instrumentos, ya que requieren ser parte de un
ambiente político y económico que hoy esta trabado.  Es necesario un ambiente
distinto al que vemos cotidianamente de abierta confrontación y negación a las
proposiciones que disienten de las teorías y prácticas que nos han llevado al
estado de postración económica y social. Su construcción y logro va más allá
de las acciones de empresas y trabajadores en el sólo marco de las relaciones
laborales, el escenario es más político.

Relaciones laborales en tiempos de inflación
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MODELO DE REGRESIVIDAD PRODUCTIVA

Visto los balances del desarrollo económico en los ochenta e inicios de los
noventa, hubo en la región latinoamericana replanteos políticos en varios
importantes países que apuntaron a alejarse de las recetas de influencia
neoliberal. Se estimaba que nuevas propuestas conducirían a un modelo
productivo que superaría deficiencias históricas en términos de desarrollo,
crecimiento y bienestar. En nuestro caso particular la condena de lo que se
había hecho en materia económica y productiva en toda la historia anterior,
consiguió levantar localmente expectativas y hasta emociones, y en el exterior
se miraba con interés lo que se empezaba a plantear en nuestro país.
Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo
es poco alentador, hay más bien varias señales de regresividad productiva.
Veamos:
1. Se importan cada vez más bienes porque aquí no se producen. Sólo se

acusa que se trata de las consecuencias del rentismo histórico, pero se
importan bienes no obstante fabricarse en el territorio nacional. Se da la
paradoja de plantas paradas o casi paradas, y la llegada de barcos a nuestros
puertos con similares productos, cuando esas plantas han estado esperando
lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado desde el
Gobierno o con su aliento,  multitud de empresas sólo con fines de importación;
empresas sin trayectoria en el manejo de esas líneas. Se desconocen listados
de las empresas beneficiarias de estas facilidades.

2. No hay debate público e institucional de los precios que se pagan por las
importaciones, donde temas como sobreprecios, sobrefacturación, calidades,
y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, y aún más
cuando son precipitadas, no forman parte del escrutinio efectivo y sostenido
por parte de entidades públicas y/o privadas autónomas para llevar adelante
la indagación que proteja las divisas de la nación, así como el hecho de
importar alimentos y medicinas con las cuales se expone la salud de la
población, y, no menos importante, importaciones que afectan a los
productores establecidos en el país, nacionales o no, en esos mismos rubros.

3. Se paralizan plantas de fabricación de bienes, porque no se les asignan
divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura.
La asignación además es irregular sin fechas que permitan planificar. No hay
bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan
cumplirse. Empresas han acumulado deudas con proveedores, con quienes
se pierden relaciones de confianza comercial, en algunos casos dejaron de
esperar y han suspendidos los envíos.

4.  Plantas se paralizan porque no reciben los insumos de empresas nacionales
como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de
los suyos. No se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el
parque industrial. Los esfuerzos de mantenimiento se resienten por la misma
dificultad de acceso a divisas.

5.  En general, planificar para las empresas se ha convertido más bien en azar.
Mientras, en los sistemas productivos más avanzados se sustentan en
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sistemas de producción justo a tiempo, porque disponen de los elementos
necesarios para satisfacer la demanda apenas se produce el pedido,
aliviándose las empresas de costosos inventarios de materias primas y
productos terminados, permitiendo que las organizaciones sean ligeras o
magras, ya que se requieren los factores productivos justo a la demanda.

6. Algunas plantas que venían exportando, por ello fueron acusadas de
desatender el mercado interno, y sobre esa base fueron estatizadas. Al poco
tiempo dejaron de exportar, luego la producción ha venido bajando, y ahora
se importan esos bienes que antes exportábamos.

7.  Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores,
o de hacer la guerra económica o de saboteadores. Se aplican sanciones,
resultados de inspecciones basadas en motivaciones ajenas a lo productivo
y económico. Se descalifica a empresarios y a determinadas marcas
comerciales. De hecho no se dialoga con los gremios que agrupan a la mayoría
de los empresarios, y de hacerse es sobre asuntos muy puntuales, sin un
marco o agenda de relaciones regulares. Los empresarios dejan de invertir
por incertidumbre, miedo y falta de confianza.

8.  Las plantas estatizadas tienden a disminuir la producción, algunas hasta
llegan a su paralización, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación
de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la
compra de lo que produzcan. Empresas estatizadas incorporan importantes
contingentes de nuevo personal que gradualmente las hace entrar en déficit.
En buena parte estas incorporaciones atienden a razones clientelares más
que productivas. Las personas a quienes se les nombra para gerenciar o
dirigir estas empresas, en muchos casos proceden de actividades ajenas y
sin relación con dichas empresas o con el sector productivo en cuestión.
Además las condiciones de trabajo tienden a desmejorar, incumpliéndose o
congelándose los beneficios de los convenios colectivos.

9.  Las incertidumbres en los ámbitos laborales da lugar a las migraciones de
personal, muchos de alto talento y calificaciones. Se señala que más de un
millón y medio de venezolanos ha emigrado, un alto porcentaje de ellos con
una formación para el trabajo, brindada por el sistema educativo nacional
que ahora será del aprovechamiento por otras sociedades. No hay señal
alguna de programas para establecer vínculos con nuestros emigrados, que
permita la eventualidad de sacar provecho de sus experiencias y desarrollos
en el exterior.

10. Representantes del gobierno y de otros poderes públicos viajan al exterior
y firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones,
que los productores locales desconocen su contenido y por tanto repercute
en su estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos
fiscales que de estar plenamente en producción ingresan en las arcas públicas.

11. Los trabajadores organizados no forman parte regular de ningún esquema
de planificación. La convocatoria a ser consultados está mediada por la
identidad partidista y no tanto por las calificaciones, ni la representatividad
de los dirigentes y sus organizaciones. No hay sistemas consensuados de
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participación de los trabajadores en la gestión, sólo existen experiencias
que emergen en situaciones puntuales al margen de estructuras acordadas
con participación de los propios trabajadores, por ello se han ensayado
varias experiencias con resultados diversos, pero con predominio de
resultados negativos, que se han abandonado sin que se haya profundizado
en las razones de los problemas, y así permitir no repetir los mismos errores
en otros procesos participativos.

12. Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los
trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se
promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos, y generan
situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de
las entidades productivas.

13. Los centros de formación de talento y de investigación experimentan
restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso
de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar
la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer
contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la
construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica,
en tiempos de las sociedades del conocimiento.

Lo anterior nos conduce a caracterizar el modelo productivo de regresivo.

ASALARIADOS NECESITAN REVISIÓN SALARIAL ANUAL

La inflación en los niveles de tres dígitos viene ampliando la desigualdad entre
capital y trabajo. La inflación en la medida que ha venido aumentado ha ampliado
la brecha entre los salarios nominales y los salarios reales. Los aumentos
anuales de salarios mínimos y de salarios en niveles superiores están por debajo
de la inflación. Se ha demostrado que la política de revisión exclusivamente de
los salarios mínimos apenas lo que había alcanzado hasta el pasado año 2014,
era preservar su poder adquisitivo sin incremento real. No tenemos política
salarial que permita equilibrar esta desigualdad creciente. Uno de los pocos
elementos de política salarial que sobreviven a duras penas son los convenios
colectivos.

La elaboración de los proyectos de convenios colectivos para presentarlos a
los patronos es una tarea que demanda a los sindicatos una especial dedicación.
Para ello se siguen en primer lugar por la manera como ha sido la administración
del convenio vigente. Se toma en cuenta la fluidez o dificultad de cada una de
las cláusulas, es decir de las condiciones de trabajo o asuntos objeto de la
negociación.
Es importante tener presente que en nuestras relaciones de trabajo los convenios
colectivos suelen ser frondosos, incluyen cláusulas sobre diversos temas, en
donde predominan aquellos relacionados con asuntos no productivos, sino más
bien de beneficios a los que los trabajadores aspiran. Nos encontramos con
convenios que pasan de las cien cláusulas. De ahí que las negociaciones pueden
ser largas sobre temas muy diversos.
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Esa frondosidad temática en el contenido de los convenios colectivos proviene
de antigua data. Se trata de los convenios pioneros como fueron los petroleros
y los mineros, que nacen a mediados de la década del cuarenta. Recordemos
que las regiones en donde se inician estas actividades extractivas eran de muy
escaso desarrollo urbano, además de inhóspitas. De aquí que un convenio
atendía un amplio espectro de temas de la vida del trabajador y su familia, tales
como educación, salud, farmacia, recreación, vivienda, transporte. En esas
zonas productivas no existían esos servicios proveídos por el Estado. Además
esas actividades económicas brindaban una alta riqueza a las empresas, y el
costo de la mano de obra local era sumamente bajo. Por otro lado, las empresas
incluían en sus nóminas a expatriados a quienes tenían que brindarle adecuadas
condiciones de vida.
Con el tiempo, el país inició un proceso de industrialización y modernización
productiva tanto con los aportes de la inversión privada como pública, y en estos
nuevos centros productivos las empresas como los sindicatos adoptaron convenios
colectivos que igualmente incluían la diversidad de cláusulas y  beneficios que
habíamos visto en los sectores pioneros del petróleo y del hierro, a pesar de
estar instaladas en centros urbanos dotados de los servicios e infraestructura
requerida para los trabajadores y sus familias. Este patrón de contenido de
convenios colectivos seguía recargando a las relaciones laborales con multitud
de servicios económicos y sociales, que correspondían más bien al compromiso
estatal sea por el gobierno nacional o local. Las relaciones laborales descargaron
al Estado de estos servicios para la población contractualizada. El Estado los
prestaba al resto de la población no cubierta por los convenios colectivos. Con
el tiempo este patrón ha venido cambiando, y apenas hoy se observan los
servicios de salud, vía los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad.
Pero en la realidad de una inflación de tres dígitos, el problema de la discusión
salarial adquiere relevancia desconocida en las relaciones laborales venezolanas.
Estamos en el año de la inflación más alta de nuestra historia, al menos de la
que se tengan registros. Tengamos en cuenta que el Banco Central de Venezuela
fue creado en 1939, y desde entonces ha venido proveyendo datos de la inflación
a la sociedad venezolana.
Con lo expuesto lo que se quiere destacar es que la discusión salarial es tan
imperiosa que requiere ser más expedita, al menos anual con mecanismos
confiables y rigurosos de seguimiento de la inflación para adecuar ajustes, pero
no estamos hablando del salario mínimo, sino de los salarios en general. Se
trata de equilibrar el hecho que muchos precios de productos y servicios se
incrementan mensualmente. Lo anterior plantea dos negociaciones: la de los
salarios y por otro lado el resto de condiciones de trabajo. La primera anual de
alcance sectorial, y la segunda cada dos o tres años por empresa.
Los trabajadores sólo venden su fuerza de trabajo, y perciben ingresos para su
subsistencia, y con ello adquieren recursos para entregar al sistema productivo
y así sobrevivir. Pero vista la anarquía reinante en la distribución de los bienes
alimentarios y de primera necesidad tanto en su accesibilidad como en sus
precios, los que viven de un salario están siendo esquilmados todos los días
cuando han de comprar sus bienes y servicios.
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Los mecanismos de seguimiento de la inflación y de otros índices económicos
y sociales venían siendo provistos por el BCV, y otros por el Instituto Nacional
de Estadísticas, pero visto que estos entes priorizan la protección del gobierno
antes que la objetividad necesaria para con los ciudadanos y la sociedad en
general, es por lo que se impone una revisión del manejo de estos entes para
que se pueda confiar en ellos para una real política salarial.
Otro elemento importante que apreciamos en los procesos de negociación salarial
es que predomina que los sindicatos fijan valores nominales para la discusión;
y que alcanzado el aumento a la firma, agregan aumentos escalonados durante
la vigencia, pero que todo sin disponer de una brújula que permita confianza y
certeza. Es por lo que estos aumentos anuales han de ser negociados  en
términos porcentuales -%-, que preserven, si se consideran justos, los
diferenciales existentes en los tabuladores o listados de los cargos; teniendo
presente que los diferenciales provienen de determinaciones previas, atendiendo
a experiencias, calificaciones y desempeño.

La inflación desbordada agrede cada día a quienes viven de un salario que sólo
venden su fuerza de trabajo. El tiempo transcurre sin que se construyan salidas
y alternativas.

INFLACIÓN DE TRES DÍGITOS, SIN POLÍTICA SALARIAL NI NEGOCIACIONES COLECTIVAS

La situación de los asalariados experimenta con sus ingresos monetarios un
momento de derrota absoluta por la manera como se comportan los precios de
bienes y servicios. Sus liderazgos sindicales y las políticas de ingresos andan
a la deriva. Un BCV y las autoridades financieras autistas y con la cabeza
dentro de la arena. Mientras tanto se acelera el desespero. Por su parte el
Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo se le ocurre decirle
que no se renovaran los convenios colectivos en los entes estatales, por cierto
la única herramienta de revisión salarial que más mal que bien al menos existe.
Dirigentes sindicales de base plantean “Si no van a discutir contrato que nos
digan entonces ¿qué vamos a hacer?”
Declaraciones tan inquietantes llevan a hacer las siguientes consideraciones:

A. Renovación de los convenios colectivos vencidos. El contexto de las
declaraciones del Ministro fue con motivo de visita a la zona de Guayana, y por
tanto se estima que sus planteamientos estuvieron influenciados por la situación
de dificultades de funcionamiento de buena parte de las empresas básicas.
Sus criterios estuvieron dirigidos a justificar la posición oficial de no favorecer la
renovación de los convenios colectivos vencidos o por vencerse. En anteriores
oportunidades posiciones oficiales con similares pretensiones pudieron
descubrirse y no por voluntad del propio gobierno, tal fue el caso en el 2009, de
circular emitida desde la Vice Presidencia, quién siguiendo instrucciones
presidenciales, pedía a los directivos de las entidades públicas  que no se
comprometieran en negociaciones colectivas, en otras palabras coartando este
derecho fundamental. Pero desde antes de esa fecha es frecuente en el sector
público, el retraso de las negociaciones de los convenios. Entes estatales que
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han de velar por los derechos de los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo
o la Fiscalía, hacen caso omiso a estas violaciones.
Muchos de los propios sindicatos y algunas organizaciones no gubernamentales
llaman la atención, reclaman y protestan por estos retrasos, o mejor dicho por
estas violaciones, pero hasta ahora sin generar mayores impactos.
En el ámbito privado, las cosas son bien diferentes, ya que las negociaciones
ocurren oportunamente y si hubiese retraso, la intervención de la administración
del trabajo y de los entes relacionados sí funcionan como lo espera la sociedad
y muy particularmente los trabajadores.
B.  El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores
y las Trabajadoras –DLOTTT– nos trajo muchas novedades regulatorias, algunas
celebradas por los trabajadores así como otras muy cuestionadas. Vemos en
estas últimas que las Inspectorías del Trabajo, léase el Ministerio, no sólo son
los centros de depósito del convenio alcanzado y logrado entre empresas y
sindicatos, como se entendía en la anterior legislación laboral e igualmente en
los convenios sobre negociaciones colectivas de la OIT, sino que ahora la
Inspectoría del Trabajo somete la validez de esta convención a su “conformidad
con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la
homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los
efectos legales” –Artículo 450–, y que es según este órgano público que el
documento entrará o no en vigencia.
La intervención restrictiva del ente llamado Ministerio del Poder Popular del
Proceso Social del Trabajo, podrá no homologar parte del contenido del convenio
colectivo negociado por las actores laborales, por considerar que no está
conforme con las norma de orden público –Artículo 451–. El llamado Poder
Popular pasó de los trabajadores al Estado, con esto de Ministerio del Poder
Popular.
C.  Se afirma que los convenios colectivos vigentes y vencidos están en revisión
porque “se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad
de cubrirlas”. Se infiere que aquí revisión es no negociación sino acciones
unilaterales del Ejecutivo, incluso acciones externas a los propios órganos
empleadores negociadores de estos convenios cuestionados.
Se trata de acciones que minimizan la libertad sindical por criterios que le son
ajenos, por un lado se trata de empresas cuya gerencia responde exclusivamente
a los criterios gubernamentales ya sea el nivel central o local, y por otro lado se
carece de estructuras estables y efectivas de relacionamiento entre las partes
involucradas en el quehacer productivo, para tener alguna participación e
incidencia en el diseño de políticas de carácter macro y sectorial en donde
están insertas estas empresas. Temas como precios de los productos, sistemas
de distribución y relaciones con el mercado, inversiones, destinos de los
productos, adquisiciones, tecnologías, son decididos en instancias a las cuales
los trabajadores y sus organizaciones no tienen acceso, y obviamente estas
son decisiones determinantes en los posibles resultados financieros y estabilidad
de las empresas.

Hechos como el engrosamiento de las nóminas para incorporar lealtades y
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militantes políticos, va inevitablemente ahogando toda actividad empresarial,
sea pública o privada. Igual que fijarle precio  a sus productos basado en
motivaciones ajenas a las necesarias exigencias de todo ente productivo de
disponer de recursos para mantener sus instalaciones, su personal y todos
sus elementos productivos en condiciones óptimas para autosustentarse y aún
más para darle al propietario los dividendos esperados, entendiendo que el
propietario es la nación.
En otras palabras no hay un sistema de relaciones laborales que permita el
acceso a los trabajadores a decisiones que más allá de las propias empresas
inciden en su desenvolvimiento, independientemente de cuales sean los
esfuerzos de quienes en el espacio productivo hacen o ponen su parte de
compromiso.
No menos importante es que ha habido un continuado proceso de ajenidad en
la determinación de los Presidentes y equipos de dirección de estas empresas,
los que proceden de decisiones totales del poder ejecutivo. En los últimos años
la ajenidad se ha sesgado a favor de colocar militares al frente de estas
empresas, trayendo más elementos ajenos en la cultura de gestión y de los
procesos productivos propios de cada empresa. A quienes argumenten que
hubo fugazmente un “control obrero” que empoderó a los trabajadores, realmente
fue una caricatura improvisada que sirvió más bien para control sobre los obreros.
Finalmente este tema de pretender negar los convenios colectivos firmados,
así como tratar de justificar la negación de la negociación de los convenios
vencidos o por vencerse es un abierto retroceso en las relaciones de trabajo
venezolanas.

EL SALARIO NI ES “SOCIAL” NI “BÁSICO”, ES EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO

En los últimos años se ha mencionado desde el sector gubernamental un
denominado “salario social”. Hay que mencionar que no se conoce que haya
habido en el ámbito de las relaciones laborales un proceso de elaboración de la
definición del llamado “salario social”, apenas algunas declaraciones de voceros
gubernamentales la mencionan, como se ha venido observando desde hace
varios años; los dos últimos titulares del despacho laboral la han invocado. En
el presente, de manera particular se le ha mencionado en las negociaciones
del convenio universitario por voceros patronales, tanto los que representan
formalmente al gobierno como representantes oficialistas del lado de trabajadores.

Por supuesto los involucrados en estas negociaciones, que representan
autónomamente a los colectivos laborales del mundo universitario centran su
atención en el ajuste salarial, en los términos de la legislación laboral que reza
“..derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para
si y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario
goza de la protección del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad
inmediata”… art.98 Dlottt. También el art.104,  que define el contenido del
concepto de salario, tiene relevancia en favorecer y clarificar de que se trata y
que se incluye en el concepto “Se entiende por salario la remuneración, provecho
o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que
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pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o
trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las
comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades,
sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas
extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.”
En cuanto a definir que es el  “salario social”, en la literatura hay la tendencia a
darle un carácter más bien de asistencia social, ya que se considera que se
aplica a aquellas personas que están por debajo del salario mínimo y requieren
un complemento para llegar a ese nivel, que como se sabe en nuestra realidad
es tan bajo que no cubre siquiera la canasta alimentaria. También se aplica a
aquellos casos de personas que no reciben prestación alguna de la seguridad
social, porque no tuvieron un empleo para efectuar las cotizaciones. En España
el concepto esta muy extendido y discutido, y es equivalente al de Renta Mínima
de Inserción o Renta Mínima Garantizada, que atiende a personas con riesgo
de exclusión social.

En nuestro medio personas que opinan sobre políticas laborales con posiciones
cercanas al gobierno, identifican como “salario social” todo el espectro amplio
y diverso de la asistencia social y económica que brindan los programas
estatales, lo que incluye el desde el precio subsidiado de la gasolina, pasando
por la educación gratuita, las tarifas de el transporte público, los programas de
alimentación, becas (ver C. Sainz Muñoz,  http://www.eluniversal.com/opinion/
150525/salario-social-2015). Se observa que es una noción muy amplia, que no
coincide con la predominante en la literatura del tema. De aquí que su invocación
en procesos de negociación salarial no representa una oferta concreta y que dé
solución a las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores.

El traer a las negociaciones conceptos genéricos e imprecisos como es el de
“salario social” apuntan a diluir la negociación más importante de un proceso
de revisión de las condiciones de trabajo como es lo salarial. Negociar los
salarios, su revisión y ajuste, es concretamente referirse a los ingresos que se
indican en la legislación como tales, y que por otro lado es deber del Estado
asegurarse que los programas sociales brinden sus mejores resultados para
los cuales fueron creados, sea en la cobertura, calidad y manejo transparente
de los recursos públicos. Muy buena falta le hacen a estos programas un
monitoreo independiente que contribuyan a clarificar la pulcritud y equidad en la
asignación de los beneficios en cuestión. Del parlamento nacional,
lamentablemente poca atención le presta a este ámbito de la contraloría de los
programas que se manejan con dinero público.
En el pasado hubo igualmente una experiencia desventajosa para los procesos
de negociación salarial,  que dio lugar al establecimiento y generalización del
concepto de “salario básico”; el cual alcanzo una muy amplia difusión en el
articulado de los convenios colectivos, siendo que dicho concepto restringía el
alcance de lo salarial. Sin embargo acciones movilizadoras del sindicalismo
lograron que se redefiniera el uso del concepto de salario y que en los convenios
colectivos predominara una noción inclusiva de diversos tipos de ingreso que
reciben los trabajadores con motivo de su prestación de servicios,  que es la
vigente en la legislación laboral venezolana desde hace décadas. En estas
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acciones jugaron un papel protagónico en los años setenta y ochenta los
sindicatos de la General Motors y de Sidor.
  Así como ayer el concepto de “salario básico” y hoy de “salario social”, son
simples estrategias patronales para minimizar el valor de la fuerza de trabajo, el
primero por reduccionista y el segundo por diluyente con pretensión de darle
carácter salarial a programas sociales dirigidos a la población en general.

Hemos mencionado que la complejidad de la negociación de los convenios
colectivos entre otros factores radica en la diversidad de temas que cubre este
proceso, pero que para los trabajadores es fundamental que sea el salario el
eje de lo que se acuerde, y no tanto conceptos como lo que se pretende con el
llamado “salario social”, que más bien distrae la atención de lo esencial de la
negociación misma, como es el precio y la valoración de la fuerza de trabajo.

ESPEJISMOS EN AUMENTOS SALARIALES

Estamos próximos a ver en el recibo o en la cuenta bancaria el depósito de un
nuevo ajuste del salario mínimo; sería el cuarto del presente año. Recién
anunciado este aumento, más el del bono de alimentación, no percibimos el
entusiasmo propio de este tipo de anuncio, y aún más cuando un alto porcentaje
de los trabajadores lo que ganan es ese mínimo, más bien lo percibido fue lo
contrario, es decir desgano e insatisfacción. Justamente, considerar este
fenómenoes el propósito de esta contribución.
Los aumentos de salario mínimo así como los aumentos genérales de salarios
son masivos y tratan de compensar una situación de pérdida de poder adquisitivo.
Destacamos que hace muchos años que no vemos un aumento general de
salarios. El más reciente ocurrió hace 35 años -en 1980-, resultante de protesta
de los propios trabajadores, que forzaron al gobierno socialcristiano de entonces
con Luis Herrera Campins como Presidente de la República, a aprobar la medida.
En cambio los aumentos por convenios colectivos de una rama o de una
empresa, ya tienen más que ver con las condiciones particulares de ese sector
o ente productivo. También los aumentos individuales ya tendrían más relación
con una política de gestión, que se relaciona con las calificaciones y el
desempeño. Pero todos éstos incrementos, sean ajustes sólo nominales o
aumentos reales, tienen relación con el trabajo.
Por cierto este ajuste del salario mínimo replantea lo niveles acordados en gran
cantidad de convenios, porque las escalas sostenidamente se han venido
achatando, dando como resultado que casi todos los trabajadores cubiertos
están apenas ligeramente por encima del mínimo.

 El que se hayan producido cuatro ajustes al salario mínimo en lo que va de
año, puede llamar la atención, pero aún estos ajustes no logran resolver una
situación inflacionaria, que fuentes confiables la ubican en mas de 180%.
Lamentamos el papel al cual es sometido el BCV,  a quién no se le permite
cumplir con esta función tan necesaria de llevar y publicar los índices.
Preguntemos cuantas veces quienes ofrecen productos aumentan sus precios
a lo largo del año, en una situación casi hiperinflacionaria, los mismos productos
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regulados que a lo mejor se revisan una o dos veces, el problema es que gran
parte de la población se ve obligada a comprarlos en los mercados negros a
precios sin control. Total, no hay aumento del salario mínimo, tan sólo lo que
han habido son ajustes insuficientes con respecto a la inflación.
Sin embargo, aún reconociendo lo insuficiente de estos ajustas, también hay
reconocer el precario funcionamiento de la economía nacional y la
desintitucionalización reinante en la toma de decisiones fundamentales para
orientar  no sólo la economía, sino en general la vida de la sociedad toda, es
decir de los treinta millones de los que aquí vivimos.
Un aumento o un ajuste como se entiende el presente caso, es un fenómeno
que transciende al gobierno de un momento dado, ya que es un asunto que
involucra de manera central al sistema productivo, entendiendo a los empleadores
y a los trabajadores, así como a entidades del ámbito profesional y académico,
por el conocimiento necesario para construir soluciones que van más allá de un
ajuste en lo específico salarial, y de una categoría dada, como es la de quienes
devengan el salario mínimo, que ya ajustado, es apenas una tercera parte de la
cesta alimentaria y no llega a una séptima parte de la cesta básica.
 Si no se mira el ajuste en términos integrales, en forma sistémica, es decir
como realmente funciona la economía, estos ajustes tienen entonces un efecto
efímero e incluso hasta contrarios al propósito de mejorar las condiciones de
quienes están en este segmento del salario mínimo; ya que no dejarán de que
ciertos negocios cierren o se achiquen más de lo que están en este momento.
 Por otro lado,  hay una realidad de parálisis productiva generalizada, tanto en
el sector público como en el privado, nos encontramos con cientos de miles de
trabajadores que están en nómina y no realizan mayores actividades productivas
por el estado recesivo que vive la economía nacional. Un estimación de un -7 a
un -10 en el PIB, es a lo que se apunta al cierre del año, que está a la vuelta de
la esquina, es decir ya en lo poco que queda para cerrar el año no hay tiempo
para detener esta tendencia recesiva, ni siquiera amortiguarla. Habrán decisiones
complejas, delicadas, dolorosas y difíciles, que tocará tomar en algún momento
para equilibrar el deterioro sostenido que vemos día a día.
Gobernar sin tener presente los criterios y las posiciones de los empresarios y
de los trabajadores, sin el conocimiento científico universal al cual muchos
venezolanos han accedido,  y al mismo tiempo manejar discrecionalmente los
ingresos petroleros destinándolos a propósitos que no fortalecen nuestra
capacidad productiva, y lo más grave, disponer de una  maquinista para imprimir
billetes, elevando la liquidez exponencialmente con respecto a la disponibilidad
de bienes y servicios, hace que un ajuste del salario mínimo o de cualquier
otro, traigan más bien desgano y no motiven al esfuerzo productivo tan necesario.
Teniendo una situación generalizada de miles de centros productivos privados y
públicos en parálisis o casi parálisis, estos ajustes parecen más bien expresión
de políticas de asistencia social, sustentadas en la impresión de dinero
inorgánico, y en un pretendido efecto electoral, vista la cercanía de las elecciones
parlamentaria.

Es la ejecución de tareas productivas, lo que le da sentido al trabajo, y es lo
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que da orgullo y fuerza a una población, y así también poder ser parte de las
decisiones de su esfuerzo productivo, por la vía de sus organizaciones y de
instituciones democráticas en donde se participe sin discriminación, es por ahí
por donde ha de verse la cuestión salarial y laboral, para que no sea un espejismo.

¿SE ACABÓ LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ENTES ESTATALES?

Sobre las Convenciones Colectivas el Ministro del Poder Popular del Proceso
Social del Trabajo, expuso planteamientos en entrevista publicada en la primera
edición de Correo del Caroní como semanario –7 al 13 Agosto–. De sus
declaraciones se derivan interesantes lecciones para el movimiento de los
trabajadores. Veamos algunas de ellas.

A. Renovación de los convenios colectivos vencidos. El contexto de las
declaraciones del Ministro fue con motivo de visita a la zona de Guayana, y por
tanto se estima que el contexto de sus planteamientos estuvieron influenciados
por la situación de dificultades de funcionamiento de buena parte de las empresas
básicas.
Sus criterios estuvieron dirigidos a justificar la posición oficial de no favorecer la
renovación de los convenios colectivos vencidos o por vencerse. En anteriores
oportunidades posiciones oficiales con similares pretensiones pudieron
descubrirse y no por voluntad del propio gobierno, tal fue el caso en el 2009, de
circular emitida desde la Vice Presidencia, quién siguiendo instrucciones
presidenciales, pedía a los directivos de las entidades públicas  que no se
comprometieran en negociaciones colectivas, en otras palabras coartando este
derecho fundamental. Pero desde antes de esa fecha es frecuente en el sector
público, el retraso de las negociaciones de los convenios. Entes estatales que
han de velar por los derechos de los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo
o la Fiscalía, hacen caso omiso a estas violaciones.
  Muchos de los propios sindicatos y algunas organizaciones no gubernamentales
llaman la atención, reclaman y protestan por estos retrasos, o mejor dicho por
estas violaciones, pero hasta ahora sin generar mayores impactos.
En el ámbito privado, las cosas son bien diferentes, ya que las negociaciones
ocurren oportunamente y si hubiese retraso, la intervención de la administración
del trabajo y de los entes relacionados sí funcionan como lo espera la sociedad
y muy particularmente los trabajadores.

B.  El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores
y las Trabajadoras -DLOTTT- nos trajo muchas novedades regulatorias, algunas
celebradas por los trabajadores así como otras muy cuestionadas. Vemos en
estas últimas que las Inspectorías del Trabajo, léase el Ministerio, no sólo son
los centros de depósito del convenio alcanzado y logrado entre empresas y
sindicatos, como se entendía en la anterior legislación laboral e igualmente en
los convenios sobre negociaciones colectivas de la OIT, sino que ahora la
Inspectoría del Trabajo somete la validez de esta convención a su “conformidad
con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la
homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los
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efectos legales” –Artículo 450–, y que es según este órgano público que el
documento entrará o no en vigencia.
La intervención restrictiva del ente llamado Ministerio del Poder Popular del
Proceso Social del Trabajo, podrá no homologar parte del contenido del convenio
colectivo negociado por las actores laborales, por considerar que no está
conforme con las norma de orden público -Artículo 451-. El llamado Poder Popular
pasó de los trabajadores al Estado, con esto de Ministerio del Poder Popular.
C.  Se afirma que los convenios colectivos vigentes y vencidos están en revisión
porque “se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad
de cubrirlas”. Se infiere que aquí revisión es no negociación sino acciones
unilaterales del Ejecutivo, incluso acciones externas a los propios órganos
empleadores negociadores de estos convenios cuestionados.
Se trata de acciones que minimizan la libertad sindical por criterios que le son
ajenos, por un lado se trata de empresas cuya gerencia responde exclusivamente
a los criterios gubernamentales ya sea el nivel central o local, y por otro lado se
carece de estructuras estables y efectivas de relacionamiento entre las partes
involucradas en el quehacer productivo, para tener alguna participación e
incidencia en el diseño de políticas de carácter macro y sectorial en donde
están insertas estas empresas. Temas como precios de los productos, sistemas
de distribución y relaciones con el mercado, inversiones, destinos de los
productos, adquisiciones, tecnologías, son decididos en instancias a las cuales
los trabajadores y sus organizaciones no tienen acceso, y obviamente estas
son decisiones determinantes en los posibles resultados financieros y estabilidad
de las empresas.
Hechos como el engrosamiento de las nóminas para incorporar lealtades y
militantes políticos, va inevitablemente ahogando toda actividad empresaria,
sea pública o privada. Igual que fijarle precio  a sus productos basado en
motivaciones ajenas a las necesarias exigencias de todo ente productivo de
disponer de recursos para mantener sus instalaciones, su personal y todos
sus elementos productivos en condiciones optimas para autosustentarse y aún
más para darle al propietarios los dividendos esperados, entendiendo que el
propietario es la nación.
En otras palabras no hay un sistema de relaciones laborales que permita el
acceso a los trabajadores a decisiones que más allá de las propias empresas
inciden en su desenvolvimiento, independientemente de cuales sean los
esfuerzos de quienes en el espacio productivo hacen o ponen su parte de
compromiso.
No menos importante es que ha habido un continuado proceso de ajenidad en
la determinación de los Presidentes y equipos de dirección de estas empresas,
los que proceden de decisiones totales del poder ejecutivo. En los últimos años
la ajenidad se ha sesgado a favor de colocar militares al frente de estas empresa,
trayendo más elementos ajenos en la cultura de gestión y de los procesos
productivo propios de cada empresa.

Finalmente este tema de pretender negar los convenios colectivos firmados,
así como tratar de justificar la negación de la negociación de los convenios
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vencidos o por vencerse es un abierto retroceso en las relaciones de trabajo
venezolanas.

ASALARIADOS EMPOBRECIDOS

Para los asalariados, los años 2014 y 2015 han sido los más traumáticos en el
esfuerzo por mantener su nivel de vida. Indudablemente que para la sociedad
en su conjunto ha venido disminuyendo la calidad de vida, desde los empresarios
propietarios de empresas que en muchos casos las mantienen por sobrevivencia,
hasta las personas más pobres que comen peor. En el medio están los
asalariados formales en sus distintas categorías, tanto aquellos que han tenido
buenos empleos o quienes aún teniéndolos son de poca calidad. Es inevitable
que en circunstancias recesivas como las actuales, la precariedad laboral se
extiende y generaliza hasta en empleos que hasta hace poco eran normales.
La falta de una política salarial en función de la inflación lesiona directamente a
los asalariados, ya que se mantiene una política como si no estuviéramos con
inflación de tres dígitos, solo  con revisión anual unilateral del salario mínimo y
además no ajustan a los niveles de inflación, y que tampoco implica mayor
ajuste en las superiores en los casos en donde se revisan. Se sigue
absurdamente conviniendo el tema salarial por lapsos de dos y tres años, que
es la duración de los convenios colectivos, aparte que la obstrucción de la
política oficial se ha traducido en una notable disminución de este instrumento
de revisión de condiciones de trabajo.
Categorías excepcionales que disfrutan de varios ajustes salariales como el de
los militares, es uno de los muy contados casos aislados que no se han
extendido a las grandes capas de otros asalariados del ámbito público, que
aglutina a más de dos y medio millones de trabajadores.

La escasez de alimentos y bienes esenciales ha dado lugar a que se multipliquen
actividades que consumen porciones crecientes del tiempo laboral y familiar,
para acceder a esos bienes ya sea para el consumo en el seno del hogar, como
para trueques y reventas.
  El trueque que anunciaba con entusiasmo el Presidente Chávez en sus largas
cadenas, ya lo tenemos por doquier, pero más como problema que como
entusiasta actividad de sobrevivencia.
Indicadores que en otros tiempos se asociaban con bienestar como los viajes
al exterior hoy los debemos revaluar, porque realmente se han convertido en
una fuente de ingresos y no en una manifestación de bienestar, ya que gran
parte de los viajeros hoy lo hace para ahorrar una parte de los pocos dólares
subsidiados adquiridos en el sistema de control de divisas, y que luego sirven
para venderlos. En los dos últimos años el dólar paralelo se ha incrementado
en cerca de un 1200%. Sin embargo, los recientes extremos aumentos de los
pasaje –dolarizados– quitan el poco margen que los disminuidos cupos oficiales
aún permitían.

Quienes han vivido en actividades independientes, sean  los taxistas, los
plomeros, mecánicos y tantas otras actividades cuentapropistas, capean mejor
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el temporal, ya que van fijando sus tarifas al ritmo o hasta por encima de la
inflación. Por eso hay un drenaje de asalariados que hacen también de
cuentapropistas, o hasta asumen esta última actividad y dejan el empleo
asalariado.
¿Qué explicaciones tenemos para esta debacle que viven los trabajadores?
El gran empleador y conductor de la economía, insiste como principal explicación
en la guerra económica, y consecuentemente sigue creando controles, estados
mayores, inspecciones, intervenciones, persecuciones, pero el problema no se
aminora.
Otra explicación más consistente es la que proviene de la disminución de los
ingresos petroleros, y en una economía que se ha hecho más dependiente de
ese sólo ingreso, las consecuencias son peores.
A pesar de lo anterior, no debemos dejar de desconsiderar que somos el único
país petrolero en el mundo que la situación actual de precios bajos, ha dado
lugar a consecuencias tan extremas para los trabajadores y para la economía
en general. Lo que sugiere que no hicimos correctamente lo que había de hacerse
en tiempos de altos precios, como fortalecer el aparato productivo y promover
otras fuentes de riqueza.
Se ha venido obstaculizando el desenvolvimiento de los productores nacionales,
y a cambio, promoviendo sectores estatales que no han sido exitosos, por lo
que finalmente se ha tenido que recurrir a masivas e improvisadas importaciones,
favoreciendo a empresarios de otros países. En el presente año, con la merma
de los ingresos de divisas hemos importado menos, incluyendo las materias
primas para el aparato productivo nacional y consecuentemente menos
producción y menos empleos.
Pero este modelo si ha favorecido a una casta minúscula de gestores, que
montan negocios para el uso de dólares subsidiados de Bs. 6.30 o Bs. 12, e
inclusive los de Bs.199 por dólar. En el camino se pierden recursos, que  no
llegan al aparato productivo nacional ni tampoco a la sociedad venezolana.
Por todo lo que se se observa, terminaremos con un -10 en nuestra economía;
con las reservas monetarias en su nivel más bajo; con mínimos inventarios en
las fábricas y en los comercios; sin propuestas de cambios en la conducción y
manejo de la economía y del país, y más bien con un esquema demostradamente
agotado, que hoy descansa su gobernabilidad en más gasto público para algunos
sectores, imprimiendo billetes que adquieren cada vez menos.
En este escenario los asalariados tienen unas perspectivas inciertas en cuanto
a sus empleos, el poder adquisitivo de sus salarios, su calidad de vida, y en
general sus conquistas históricas.
El problema no estriba en más decretos y leyes en la tradición que hemos
conocido en los últimos años, que provienen de enfoques que aunque invocan a
los trabajadores no los toman en cuenta para las decisiones, como los supuestos
aumentos de salarios mínimos, la inamovilidad en economía paralizada, los
convenios colectivos que se incumplen, las empresas estatizadas que no
producen, y las persecuciones y criminalizaciones a quienes disientan.
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SE EXTIENDE LA PARÁLISIS PRODUCTIVA

En nuestra contribución “Paros productivos sin convocatorias sindicales”,
destacábamos  el hecho inusual de la diversidad de paralizaciones de empresas
de todas las áreas económicas, que no estaban explicadas por las relaciones
laborales de empleadores y trabajadores, ni por las controversias propias sobre
temas relevantes para la población trabajadora, como son salarios, empleos y
condiciones de trabajo.

No se requiere repetir que, desde la fecha de la publicación del mencionado
artículo -6 de octubre del presente año- a la fecha, persisten los mismos factores
que gradualmente han incidido para una progresiva parálisis de la producción.

Dos factores estacionales se agregan a reconocer que las paralizaciones que
ya traemos no se superarán en lo poco que falta del año, y se extenderán en el
inicio del próximo.

Primero, ya estamos inmersos en una campaña electoral, y como es habitual
esto genera una atmósfera que no propicia la actividad productiva, sino más
bien es un ambiente distraccionista, ya que en nuestro mundo político casi
toda elección es un plebiscito, que genera tensiones y condiciona la vida del
país a la campaña electoral, el país productivo se resiente. En los entes estatales,
desde las direcciones del más alto nivel se condiciona el quehacer de quienes
ahí trabajan, a actividades proselitistas de búsqueda de votos y de participación
en actos electorales, lesionando o desatendiendo el trabajo de verdad para el
cual es contratada y remunerada la gente, o vinculando la prestación de servicios
al mantenimiento del status quo. Un gobierno y un Estado que actúe de esa
manera anarquiza la vida de las instituciones.

El segundo factor es que el fin del año es para muchas actividades tiempo de
parálisis, sean por vacaciones colectivas para quienes mantienen una mayor
continuidad, o de cierres temporales para actividades que luego de paralizarse
en diciembre no reinician sino más bien entrados ya varios meses del año
siguiente.

Una recesión que hoy  alcanza a un menos -10% del Producto Interno Bruto,
tomando como punto de partida un recesivo año 2014, se expresa de múltiples
maneras, a saber:

- En el aumento de la pobreza y en el deterioro de la calidad de vida.

- En la venta de activos de la nación en el exterior, en la venta desventajosa
para el país de su deuda por cobrar.

- En el retiro de los recursos nacionales en el Fondo Monetario Internacional.

- En la hipotecada relación con China.

- En la vaciedad y monotonía de los anaqueles y en las desoladas salas de
exhibición de productos.

- En la calma de los puertos y cualquier otro todo medio de evidenciar la
disponibilidad de bienes y servicios.
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Veamos, por ejemplo, que en el 2014 no se formaban colas para adquirir baterías
y neumáticos, hoy son cotidianas. Mas y nuevos productos y servicios entran
en los espacios de los mercados negros, sea por las regulaciones artificiales,
por la incapacidad de producirse en el país, y finalmente, por la incapacidad de
importarlos porque no existen las divisas o el sistema de control económico
estrangula y cierra las posibilidades de importación.
Cuando se hace referencia a las colas hay que tener presente que gradualmente
se havenido sofisticando el sistema de acceso a ciertos bienes y servicios, en
donde las largas filas de gente no están a la vista, sino que son sistemas de
anotaciones en listados de páginas de Internet, proceso que exige invertir
múltiples oportunidades de disciplinada disposición para encontrar las paginas
accesibles y amigables, y poder introducir los datos y así, finalmente, colocarse
en la cola de la lista.

  Sobre la desolación de los puertos, se puede constatar que en el 2014 hubo
una disminución de la actividad portuaria de un -34.5%, y en lo que va del 2015,
el gobierno se abstiene de ofrecer cifras, pero datos de las cámaras de comercio
de las ciudades en donde se localizan los dos principales puertos del país, la
del Estado Vargas y la de la ciudad de Puerto Cabello, reportan una disminución
del 90 y 50% respectivamente. (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/
151006_venezuela_economia_puertos_dp)
Lamentablemente estamos en una economía de guerra, y no en una guerra
económica, como se pretende explicar desde el ámbito oficial la situación
existente, ya que hay colas y nerviosismo para cada vez mayor diversidad de
rubros. La economía de guerra deriva simplemente de no haber productos
suficiente para las necesidades nacionales, debido a que se producen y se
importan menos bienes, derivándosetambién que haya menos servicios. La
paradoja de una economía de guerra estando en paz, luego de percibirse durante
varios años los ingresos petroleros más cuantiosos de la historia del país.
Cierto que hay una interesada versión para la ficción de la guerra, ¿cuál? La
que se oye en los discursos del mas alto nivel oficial y que no se queda sólo en
discursos, ya que se traduce año a año, en compras crecientes de innecesario
equipamientos militares. Y la otra guerra, que si es inocultable y realista, la que
ejecuta el hampa, por un lado la de cuello blanco conectada con las compras y
manejo del erario público, y la tradicional que se ha desbordado ya que actúa
en la calle sin temor al Estado y sus instituciones, golpeando a los ciudadanos
pacíficos y desprotegidos por el sistema existente, e incluso un hampa con
poder para enfrentar a los mismos cuerpos armados del Estado.
Indudablemente hay razones más que de orden laboral convencional, para tener
por delante una situación de más parálisis productiva. La revolución está
involucionando al país entero y sus medidas no posibilitan revertir el estado de
parálisis.

DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y DEL ASCENSO AL DESCENSO SOCIAL

En estos momentos de aguda crisis económica y de descenso de los niveles
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de vida de casi toda la población nacional, y la conmemoración de un nuevo 23
de Enero, nos invita a considerar las propuestas que se formularon e
implementaron en 1958 y años sucesivos, y los momentos actuales de escasez,
penuria e inestabilidad política.
En lo económico se puede señalar que el período post dictadura inició con la
necesidad que tuvo la Junta de Gobierno que asumió el poder en ese 23 de
enero de 1958, de implementar medidas de emergencia económica para atenuar
la situación de desempleo y ofrecer ingresos a las personas, de ahí el llamado
Plan de Emergencia vigente desde febrero de 1958 a Junio de 1959. Al iniciar
Romulo Betancourt y sus aliados de Copei y URD el nuevo gobierno
constitucional en enero de 1959, a la emergencia económica le acompañaron
levantamientos militares que hicieron complejo el arranque y funcionamiento de
ciclo post dictadura que se estaba empezando.
Las dificultades económicas plantearon al Gobierno solicitarle al Congreso en
mayo de 1960 una Ley de medidas económicas de urgencia por un año. El congreso
la aprobó, aunque algunos sectores opositores minoritarios la llamaron la “ley
del hambre”. El mensaje del Presidente Betancourt señalaba “La economía y el
fisco nacionales viven una hora transitoria de serias dificultades. Es necesario
que todos aportemos nuestra cuota de sacrificios Que […] reciban menos
emolumentos los servidores públicos y paguen más impuestos los contribuyentes.
La acción oficial debe dirigirse simultáneamente a una continuada reducción de
los gastos públicos, a elevar los ingresos mediante aumento moderado de la
tributación, a proveer los estímulos fiscales para el fomento de la inversión y a
agenciar recursos exteriores para ser invertidos únicamente en obras reproductivas”.
Estas medidas económicas de emergencia dieron sus resultados satisfactorios,
Venezuela entró en un ciclo de crecimiento en el resto de la década del sesenta,
incluso con precios del petróleo de USA $ 2,00 el barril. Todos los indicadores
sociales mejoraron y se produjo un real ascenso social. La familia obrera,
campesina y de los sectores medios mejoraron sus condiciones materiales de
vida. Los hijos de estas familias alcanzaron más altos grados de bienestar que
sus padres. Incluso el hijo del obrero y del campesino pasaban a alcanzar más
altos niveles de formación educativa, mejores empleos y condiciones materiales
de vida, todo esto se mantuvo a lo largo de la década siguiente, los setenta.
En los setenta sí hay que agregar que el mejoramiento ya tenía relación con los
súbitos incrementos del precio del barril de petróleo, tanto el de fines de 1973 -
de $ 3 a $12- como el de 1979 a más de $ 30. Ambos por procesos políticos
internacionales en donde no teníamos ninguna vinculación. La crisis internacional
nos benefició, lo cual nos hizo atractivos como país para el incremento de la
continuada recepción de inmigrantes de todas partes del mundo, incluso de
países más desarrollados que nosotros. Pocos venezolanos salían de su país,
y cuando lo hacían contaban con una moneda de alto poder adquisitivo en
cualquier lugar del mundo.
En ambas décadas, los sindicatos y las instituciones de las relaciones de
trabajo, como las políticas salariales, los convenios colectivos, mejoraban
consistentemente por el escenario económico que ofrecía el país y la estabilidad
política nacional.

Héctor Lucena



134

Por supuesto que esta favorable evolución tuvo momento de quiebre que se
manifestaron a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, de
lo contrario no tendríamos este régimen que se inició hace 17 años.
Hoy, se repite como en 1960 el planteamiento del Ejecutivo al Parlamento de la
aprobación de una Ley de medidas económicas de emergencia. Por supuesto
que la situación es notablemente peor en cuanto a indicadores económicos.
De hecho el gobierno ha recibido del Parlamento varios períodos de habilitación
para legislar sobre la materia y no lo ha hecho debidamente, y por tanto en estos
tres últimos años la crisis se ha profundizado. Una nueva composición política
del parlamento plantea exigencias y compromisos al Ejecutivo, que éste elude.

La población venezolana en sus distintos estratos económicos resiente la
situación de penuria, escasez y dificultades para su sobrevivencia. Quienes
antes ascendieron socialmente como trabajadores, profesionales, agricultores,
empresarios, hoy a duras penas se mantienen o desmejoran su condición de
vida. Los sectores mas pobres que en un determinado momento del gobierno
chavista mejoraron su condición han vuelto de nuevo para atrás. Los que si
mejoran son quienes se han conectado en actividades gubernamentales y tienen
acceso a ventajas y prebendas que no son accesibles al ciudadano común,
como divisas, contrataciones, vehículos y altos cargos.
La política social ha dado acceso a beneficios en temas importantes como
alimentación, vivienda, pensiones. En algunos otros aspectos los programas
han desmejorado y ya no ofrecen el servicio que inicialmente brindaban, como
es el caso de salud. Pero es evidente que con todo lo ocurrido en el campo
productivo y laboral, todos estos programas carecen de sustento y estabilidad,
vienen dependiendo de la emisión de dinero que cada vez tiene menor valor, y
no de una producción nacional suficiente para quienes en el país vivimos. Lo
lamentable es que la destrucción del tejido productivo privado se ha sustituido
con importaciones, y la administración estatal ha hundido el cuantioso parque
productivo tanto el que era desde sus inicios de propiedad estatal como el
expropiado a los privados, generando frustraciones en quienes en algún momento
creyeron en el tipo de modelo económico ofrecido.
Los trabajadores y la población en general vive una etapa de descenso social.
Las familias reducen su nivel de vida, acrecientan su solidaridad, precarizan su
vida haciendo múltiples trabajos, invierten largas horas de su tiempo de descanso
y de vida productiva haciendo gestiones para acceder a los productos
alimenticios, del hogar y de la salud. Muchos jóvenes, especialmente bien
preparados deciden irse a otros lugares a probar suerte. Ahora somos conocidos
por exportadores de capital y talento humano.

POLÍTICA LABORAL SALARIAL EN CONTRA DEL BUEN EJERCICIO DE UNA CARRERA

Las diferencias salariales o de ingresos entre los niveles más altos de la jerarquía,
comparado con aquellos numerosos grupos que devengan los montos más
bajos, dan lugar a controversiales situaciones que analizaremos.

Se trata de un indicador que refleja justicia y además combate la desigualdad
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entre los que laboran en una determinada organización. Sin embargo los
diferenciales han de tener presente elementos objetivos en los diversos
segmentos de los trabajadores, como son la formación, la experiencia, los
riesgos, las responsabilidades, los desempeños, la penosidad y hostilidad de
las actividades. Son estos de los factores más frecuentes a tener presente en
las consideraciones que le dan sentido a los diferenciales.
Estos se analizan mejor teniendo presente los ingresos y no sólo los salarios;
clave, si se tiene en cuenta que los altos niveles de la jerarquía de las empresas
son beneficiarios de prebendas que representan costos para la organización.

Una limitante para hacer estas comparaciones es que los ingresos de quienes
están en la alta jerarquía incluyen beneficios confidenciales, que ellos mismos
no despliegan, y que por supuesto no son manejados ni conocidos por el resto
de los que laboran en un determinado ente productivo.
Volviendo a la justificación de los diferenciales, estos, dentro de los límites que
corresponden a los distintos sectores y profesiones, juegan un papel importante
para el estímulo a la existencia de la carrera de las personas en esa organización
o profesión; al mejoramiento profesional, a la búsqueda del mejor desempeño.
Por otro lado, cuando son muy estrechos conspiran indudablemente contra
estos nobles propósitos laborales. Así también hay que señalar que unos
diferenciales abismales generan discriminación e injusticia, ya que al ser muy
pronunciados es porque median razones diferentes al trabajo mismo, entre las
categorías de la alta jerarquía y los niveles más bajos.
Antes de su reestatización en 2007, los salarios de la Cantv se movían entre
una y noventa veces en la escala, y ningún trabajador devengaba el salario
mínimo oficial nacional, todos lo superaban. Se nos informa que con la re
estatización hubo gran expectativa cuando se anunció una política de cierre de
brechas salariales, que apuntaba a minimizar el número de veces que el mayor
salario superaba al menor, la inmensa mayoría de los trabajadores interpretó
que todos se ubicarían mas cerca de la vez noventa, pero después de siete
años de agresivo cierre, la brecha efectivamente se redujo, pero los salarios se
aplastaron, ahora la diferencia entre el salario mas alto y el mas bajo, es de
apenas 2,2 veces. Esto sólo tomando en cuenta el tabulador contractual, por
tanto deja fuera a los altos niveles de la jerarquía, sobre los cuales hay total
opacidad.
  Lo expuesto es pertinente al analizar las tablas salariales resultantes de las
recientes negociaciones de la normativa o convenio colectivo universitario. Los
ingresos que se observan en las tablas, tanto en las categorías de obreros,
como de empleados administrativos y los docentes e investigadores, los
diferenciales oscilan de un máximo del  50% en obreros entre el nivel 1 y el 7 -
máximo nivel -, de un 85% administrativos entre el nivel I y el más elevado nivel
XV; y de un 70% docentes e investigadores, entre el entrante en la condición de
Instructor a dedicación exclusiva, y la máxima categoría -Profesor Titular- en la
misma dedicación.
Estos diferenciales pudieran variar ligeramente al incluirse algunas primas
relacionadas con la antigüedad u otro factor de la carrera. Pero en todo caso es

Héctor Lucena



136

de los diferenciales más estrechos y por tanto menos favorecedor de la
construcción y fomento de carrera. Afecta a todas las categorías consideradas
y presentes en el conglomerado laboral universitario, pero es definitivamente
contra natura que estos diferenciales sean los que se apliquen en la carrera
académica, siendo que la misma se caracteriza por un continuado esfuerzo
que no sólo se fundamenta en el dominio del ejercicio de las funciones basados
en la experiencia, sino que a lo largo de la vida laboral  se van planteando
exigencias para poder avanzar en una genuina carrera académica.
Hay que destacar que sistemáticamente el gobierno ha venido estrechando
estos diferenciales en el ámbito universitario. Lo que evidencia que se trata de
una política sostenida y deliberada. Claro que en la generalidad de los ámbitos
laborales es natural la existencia de diferenciaciones  en el ejercicio. No cabe
el igualitarismo, porque el conocimiento, las destrezas, las competencias
requieren estudios y ejercicio, y eso significa disciplina y tiempo. El igualitarismo
es contrario al esfuerzo, ya que valora por igual el que se cuente o no con
capacidad y preparación para hacer las tareas que corresponden a cualquier
actividad laboral.
Preguntaríamos, ¿cuáles son los diferenciales salariales en entidades del Estado,
como Pdvsa, Seniat, Fuerza Armada, CVG, Conviasa, Bolipuertos, TSJ,
Cancillería, por señalar algunas?. Para empezar a analizarlo, un primer escollo
con que nos encontramos es la opacidad que caracteriza a los ingresos de
quienes ocupan las altas jerarquías, todo lo contrario con los niveles bajos y
medios de las escalas, cuyos ingresos son del dominio público.
Los empleos han venido perdiendo la estabilidad que otrora caracterizó a muchos
de ellos, por eso a las carreras y los ejercicios laborales en casi todos los
campos del saber se les plantean interrogantes. Pero las mismas requieren
procesos genuinos, democráticos y participativos para abordarlos, es decir
reconocimientos de actores por su capacidad de representación y no por la
ventajosa creación gubernamental, ya que lo que trae consigo es la imposición
de actores por la coincidencia ideológica, también es imperiosa la
profesionalización en la gestión estatal y el ejercicio de genuinos diálogos
sociales.

PAROS PRODUCTIVOS SIN CONVOCATORIAS SINDICALES

El país no está en una masiva situación de huelgas o de paros laborales, al
menos nadie los ha convocado, salvo por supuesto, algunos  conflictos puntuales
por los recurrentes temas salariales, de despido y de incumplimiento de convenios
colectivos. Pero lo que llama la atención es que cada día se agregan actividades
a un estatus que sin ser convocado por las organizaciones laborales sean de
trabajadores o de empresarios, al final es similar en términos de
parálisisproductiva a lo que sería la convocatoria a huelgas o paros laborales.
Se puede mencionar que hay casos de convocatorias a paralizaciones, cuando
ya el ente o incluso el sector está semi paralizado.

Muchas empresas están paradas parcial o totalmente por no tener materias
primas, o insumos necesarios, o equipos de producción que tienen una avería
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y requieren una pieza o reparación, y mucho de todo esto son divisas para
adquirir lo necesario. El modelo de producción endógeno, se hizo más exógeno
en estos últimos años. Así también el modelo extractivista se ha acentuado,
requiriéndose más importaciones.
Las parálisis son visibles en todas los sectores productivas -primario, secundario
y algunas específicas del terciario-. En el primer caso tierras y fincas que eran
productivas en cultivos y en cría de animales, que hoy son espacios ociosos o
mínimamente productivos. Igual se observa en las actividades de pesca.
Resultado,  que sin proponérselo los propios actores laborales del campo y del
mar, hoy estarían en una situación similar a la de huelga, aunque sin llamarse
así.
En el secundario, quizás el más emblemático de los sectores productivos en
ser percibido en constante movimiento; sus imágenes típicas son líneas de
producción con materiales que van siendo transformados por los operarios,  a
medida que se desplazan en las fábricas y los talleres. Hoy se cuentan multitud
de empresas que ya no existen, otras que han reducido sus actividades, total
un cuadro similar a huelgas que no las ha convocado ni los sindicatos ni los
patronos.
En el terciario, los espacios del comercio, sean los tradicionales de
establecimientos en las calles y avenidas mas comerciales de las ciudades, o
en los modernos centros diseñados para la instalación de decenas y cientos
de tiendas, organizados para facilitar la actividad comercial y estimular el
consumo; hoy, se muestran muchos de estos espacios que se mantienen
abiertos con poca mercancía, y otros que ya optaron por cerrar.
Lo que si parece estar congestionado a toda hora son los establecimientos que
venden alimentos y productos del hogar, pero no por estar vendiendo más, sino
por el nerviosismo colectivo que advierte y siente la escasez. No tenemos los
índices correspondientes que debería emitir el BCV, pero nuestro índice lo
muestran las colas en estos establecimientos, y sus muy incomodos horarios,
como ver colas desde la madrugada.
En correspondencia con lo anterior, una gran cantidad de personas que destinan
importantes cuotas de tiempo laboral a la búsqueda de alimentos y productos
del hogar, es porque dejan sus ocupaciones en las instituciones en donde son
empleados. Se produce por tanto una parálisis oculta de actividad productiva,
para algo fundamental como es asegurarse bienes básicos en la vida familiar.
En el transporte vemos que las empresas de aviación, las de transporte  terrestre
de carga y de pasajeros, reportan la gran cantidad de unidades paralizadas por
falta de repuestos. Los afectados pagan sumas escandalosas por piezas para
corregir averías. Hay de hecho un paro de transporte por la cantidad de unidades
que deberían estar circulando y no lo están.
En la salud, los centros de asistencia a la salud, se reporta la disminución de
los actos médicos y odontológicos, de los exámenes y de las cirugías por
carencia de materiales. Hay una paradoja, la salud de la población resintiendo
más por dificultades alimentarias, de empleo, de generación de ingresos, de
sosiego, al tiempo que los centros de salud atienden menos personas.
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En las universidades se activan debates que destacan las precarias condiciones
para los actos necesarios para la enseñanza y la investigación. Se enseña con
notable deficit; se nota más en aquellas ciencias que requieren el uso equipos
y materiales. Pero igual en todos los campos del saber hace falta un nivel de
funcionamiento de los espacios académicos que se garantice la seguridad, la
disponibilidad de los recursos, la certidumbre. Hay un abismo entre las
necesidades de la sociedad y la manera como el Estado trata a sus centros de
formación de conocimientos.
En la Formación Profesional -INCES-, su extendida estructura de centros de
formación en todo el país, se encuentran casi paralizados, no obstante los
aportes de empresas y trabajadores y la gran necesidad formativa, que requieren
jóvenes y los trabajadores en general.

En la administración pública, que se caracteriza por tener jornadas más cortas
y al mismo tiempo porosas, hoy también experimenta una cuota adicional de
parálisis resultante de continuado proceso de reducciones de recursos, así
como de decisiones contradictorias desde las políticas públicas.
Tanto las centrales sindicales, sabemos que deliberadamente debilitadas por
las políticas públicas y haciendo lo necesario para tratar de resolver problemas
que le permitan actuar unitariamente, como los gremios empresariales, que de
aquel año dos mil dos quedaron temerosos de hacer convocatorias a paros de
actividades, hoy todos son testigos de horas, días, semanas de paros de cientos
de miles de trabajadores que afectan al conjunto del aparato productivo del
país.
Por supuesto que todos estas paralizaciones lesionan a los ciudadanos, a las
familias y a las organizaciones productivas, ya que hay menos productos y
servicios, lo poco que hay  de alguna manera genera tensiones, enfrentamientos,
corruptelas, mercados negros, mafias y violencia.

No olvidemos el millón seiscientos mil venezolanos en edad productiva que se
han ido del país, y que muy probablemente la mayor parte de ellos estarían
engrosando la cifra de parados.
Mientras los ciudadanos palpan todo esto, el BCV, el Ine, MPPPST y otros
entes estatales que le deben explicaciones al país, aun no las brindan, y además
se nota muy poco esfuerzo para aclarar. El paro de actividades no convocados
agrega más gente y establecimientos cada día.
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Resumen
Trabajo que realiza un estudio de la discriminación a los trabajadores y como
los derechos fundamentales de estos obligan a su protección, es de esta manera
que se revisan situaciones como la protección real y suficiente del derecho a la
no discriminación y como esta puede ser probada, además de abordar el tema
de algunos inconvenientes que puedan presentarse en su aplicación y ver el
sistema reparatorio de la lesión a ese derecho fundamental.

Palabras clave:Discriminación, derechos fundamentales, sistema reparatorio.

Abstract
In this work that makes a study of discrimination to workers and the fundamental
rights of these require protection, it is in this way that situations like real and
sufficient protection of the right to non-discrimination are reviewed and how it
can be proven and to address the issue of some problems that may arise in
their application and view the reparative system of injury to that fundamental
right.
Key words:Discrimination, fundamental rights, reparative system.
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I. LA TUTELA LABORAL, DERECHO Y DISCRIMINACIÓN

En adelante revisaremos el desafío que los derechos fundamentales del trabajador
exigen de la protección del derecho. Para mostrar de que naturaleza es ese
desafío nos concentraremos en un derecho fundamental paradigmático de los
trabajadores como es el de no discriminación.
De partida, la cuestión fundamental es cómo hacer operativa la protección que
las normas laborales establecen para los trabajadores, con la finalidad de que
no sean afectados por conductas discriminatorias. La propia Organización
Internacional del Trabajo ha señalado que “la ausencia de procedimientos de
aplicación eficaces podría explicar por qué en muchos países sigue habiendo
discriminación pese a existir leyes en su contra”1.

Ello exige una respuesta institucional que contenga el diseño de un mecanismo
judicial que responda a los desafíos de la represión de la discriminación en el
trabajo.

En el caso del Derecho del Trabajo chileno, ese desafío tuvo su respuesta en
un mecanismo jurisdiccional denominado acción de tutela laboral.

La acción de tutela laboral supone el ejercicio de uno o varios derechos
fundamentales del trabajador, en el marco de la idea de la eficacia horizontal y
directa de esos derechos en la relación de trabajo2. Y la norma central de esa
acción de tutela –artículo 485 del Código del Trabajo- establece como uno de
esos derechos fundamentales protegidos el de no discriminación laboral.
Como ya explicamos antes, el reenvío que efectúa este precepto al concepto
de discriminación del artículo 2 del Código del Trabajo, pudo eventualmente
suponer –en una lectura formalista- una restricción injustificada al derecho
fundamental atendido su tenor literal: la ley enumera un catálogo de criterios de
discriminación aparentemente cerrado.
Sin embargo, como también ya dijimos, parece existir acuerdo en la comunidad
jurídica que se trata de un catálogo abierto y no taxativo, cuestión que deja otro
problema pendiente: cuál es la función de ese catálogo.
En rigor, este es un problema de todos los textos jurídicos que se refieren a la
discriminación enumerando un listado o catálogo de criterios, como ocurre con
el Convenio 111 de la OIT o el ya mencionado artículo 2 del Código del Trabajo
chileno.

Establecido que el catálogo no tiene función en la delimitación del derecho a la
no discriminación del trabajo, dado su carácter abierto y no taxativo, y, en el
caso chileno, además, por estar los contornos de ese derecho fijados
negativamente por la idea de capacidad o idoneidad personal, cabe preguntarse
por el rol o función de los listados de criterios de discriminación.

Es posible sostener varias posiciones.

Tutela de derechos fundamentales del trabajador: el caso de la discriminación

1 OIT, Informe Global sobre la Igualdad en el Trabajo, Ginebra, 2007, p. 37.
2 Para el análisis de la acción de tutela en detalle ver UGARTE, J.L. Tutela de derechos fundamentales del
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Una primera tesis es afirmar que el catálogo sí es relevante. Y lo es, porque
esos criterios habitualmente previstos en las normas sobre discriminación
expresan una voluntad del legislador que no es meramente ejemplar, sino que
constituye una calificación de gravedad.
¿Y en qué sentido sería relevante que un criterio se encuentre en un catálogo,
como el del artículo 2 del Código del Trabajo?
Hay dos posibles respuestas de aquellos que sostienen la relevancia del
catálogo:
Primero, sostener que, en el caso de las distinciones de trato fundadas en
criterios catalogados, la estructura normativa del mandato de no discriminación
asume el carácter de una regla. En consecuencia, no admite ni excepciones ni
ponderaciones valorativas de ningún tipo.
En esta versión se produce un blindamiento de los criterios del catálogo, a
través de lo que podríamos denominar una estructura normativa de regla, esto
es, una norma que no ha sido dispuesta para ser derrotada. No habría excepciones
no previstas o implícitas al mandato de trato paritario entre iguales.
De este modo, si un empleador decide establecer una diferencia de trato fundado
en alguno de los criterios del catálogo, entonces no existe justificación alguna
para su conducta, ni razonable ni objetiva. En cambio, si se trata de una diferencia
sostenida en un criterio “no listado”, entonces, la discriminación queda abierta
a la justificación o ponderación.
Las dificultades de esta posición son variadas. Primero, no queda nada de
claro por qué algunas discriminaciones van a ser blindadas como reglas  “no
derrotables” y otras sí. Es evidente la sensación de arbitrariedad de atribuir al
legislador esa finalidad. De hecho, es perfectamente posible que se considere,
en un caso en concreto, más grave una distinción de trato fundada en un criterio
no catalogado –como es la discapacidad no señalado en la norma laboral chilena-
que uno listado –como la nacionalidad–.
Y en segundo lugar, esta posición no se aviene con los textos jurídicos que
contemplan el derecho a la no discriminación y a la interpretación que ya hemos
aludido. En todos ellos se habla de la justificación “objetiva y razonable” como
hipótesis de excepción no prevista originalmente. De hecho, no se hace cargo
de la larga tradición jurídica –incluyendo la de los tratados internacionales–
donde se asume que la prohibición de la utilización de los criterios sospechosos
es prima facie y derrotable.
Y en ese sentido, el problema de esta posición es obvio: qué hacer con los
múltiples casos donde se producirá un cruce entre las exigencias del derecho
a la no discriminación y aquellas derivadas de otros derechos o principio de
rango fundamental.
Como aquél casa del “concurso para el reclutamiento de médicos para los
hospitales de la Seguridad Social al que aspiran titulados que religiosamente
se definen como Testigos de Jehova y que, por tanto, consideran que las
transfusiones sanguíneas están sujetas a una prohibición absoluta. Se
concordará en que aquí concurren, de un lado, el principio de prohibición de
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desigual por razón de las creencias religiosas y, por otro, el principio de
protección de la vida humana”. Y que en el caso del reclutamiento, al menos,
de especialistas en cuidados intensivos no sería difícil entender que “prevalece
el principio de protección de la vida humana”3.

Una segunda respuesta es la que sostienen que la relevancia del catálogo, es
de menor intensidad que la tesis anterior. La relevancia viene dada porque las
discriminaciones fundadas en esos criterios serán consideradas más graves y,
por tanto, para ser exceptuadas o derrotadas sujetas a una exigencia
argumentativa de mayor intensidad.

Se trata de una posición obviamente influida por la doctrina de los criterios
sospechosos de la jurisprudencia norteamericana. Como es bien sabido en
esa tradición existe un juicio de igualdad en base a una escala de intensidades.
Las clasificaciones sospechosas – como la raza o la orientación sexual- que
exigen un escrutinio estricto que supone la persecución de un “interés primordial”
y  la necesidad imperativa de esa clasificación para el logro de ese interés;  las
clasificaciones cuasi sospechosas –fundamentalmente fundadas en criterios
de género- exigen un escrutinio intermedio que supone un “interés importante”
y la idoneidad de la clasificación para alcanzarlo; y por último, las clasificaciones
no sospechosas que se someten a un “escrutinio débil, que sólo supone la
existencia de un “interés legítimo” y no prohibido constitucionalmente4.
Trasladada fuera del contexto de origen, esta forma de mirar la cuestión se
traduciría en aplicar esa “escala de intensidades” al problema del catálogo: los
criterios incluidos serían los sospechosos y por tanto,  sometidos a un escrutinio
estricto. Los no incluidos, en tanto, solo a un escrutinio débil.

Es una posición más tenue que la tesis anterior, ya que se consideran todos
los criterios de discriminación son derrotables y, por ende, abiertos a la
ponderación. La diferencia, entonces, está dada por la carga argumentativa a la
que se ven sometidos unos y otros. Los catalogados suponen una intensidad
en la relevancia superior para ser derrotados –”un interés imperioso” en palabras
de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana–, en comparación
con los no catalogados –que sólo exigen un interés legítimo–.
Como se ha explicado “el empleo de motivos incluidos en los catálogos no
queda absolutamente vedado, simplemente se establece una presunción de
ilegitimidad de la norma, política, o acción basada en tales criterios de distinción”,
lo que “se traduce en la inversión de la carga justificatoria y en su sometimiento
a un estándar de escrutinio elevado”5.
Se agrega, por así decirlo, en la justificación de la conducta discriminatoria la
idea del catálogo: “la intensidad del control será tanto más fuerte cuanto más
incida una clasificación sobre determinados rasgos o características personales.
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3 RUIZ MANERO, J. “Principios, objetivos y derechos”, en Para un teoría post- positivista el Derecho,
Palestra, Lima, 2009, p. 92.

4 Ver TRIBE, L.H American ConstitutionalLaw, Mineola, New York, 1978, cap. 16  y MARTÍNEZ, F. El
derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Mc Graw Hill, Madrid, 1995, pp 52-54.

5 DULITZKY, A.El principio de Igualdad y No Discriminación, Claroscuros de la Jurisprudencia Interamericana,
Anuario de Derechos Humanos, U. de Chile, Santiago, 2011,  p. 24.
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Este tenderá a ser el caso, en primer lugar, cuanto menos afectados pueden
controlar o decidir libremente quedar incluidos en una clasificación ( idea de
fairness); y, en segundo lugar, cuanto más se acerquen los criterios de
diferenciación a los rasgos señalados en el artículo 3 III LF o mayor sea el
riesgo de discriminación de una minoría”6.
El problema de esta posición, aunque en menor intensidad que la anterior, es la
misma: salvo excepciones, no está nada claro por qué en algunos casos el
reproche de la discriminación es más fuerte que en otros y cómo eso justificaría
una carga argumentativa más “elevada” y un control de la actuación empresarial
más “intensa”. Como es fácil advertir, existe el claro riesgo de atribuir al legislador
del catálogo una finalidad -paradójicamente - discriminatoria entre los propios
criterios de discriminación.

Las excepciones a esta crítica vienen dadas porque aquella tradiciones donde
existe cierto consenso en que los catálogos cumplen un rol regulativo
especialmente calificado: la inclusión en el catálogo, ha supuesto una voluntad
no controvertible del legislador de agravar las distinciones fundadas en dichos
criterios, fundamentalmente por razones históricas –grupos mal tratados por
motivos de raza, como en Estados Unidos- o políticas –ofensas especialmente
perturbantes para ciertas comunidades, como el discurso nazi en Alemania-.
Pero ¿qué hacer con aquellas tradiciones legales donde no existe tal acuerdo
expresado en prácticas jurisprudenciales, ni se presentan razones históricas
compartidas sobre la función del catálogo?. Dicho de otro modo, la cuestión es
¿por qué otras experiencias legales, tanto locales como internacionales, deberán
asumir que ciertos criterios son más graves que otros, si ello no expresa ningún
acuerdo ni tradición histórica que se haya reflejado en el diseño de esos catálogos?
En esas tradiciones jurídicas, como no cabe duda es la chilena, los criterios de
discriminación, como los contenidos en el artículo 2 del Código del Trabajo
–sexo, edad, sindicación, raza y otros– no expresan ninguna protección a
minorías históricamente castigadas, ni son más graves bajo alguna práctica
interpretativa compartida, que aquellos no incluidos –como orientación sexual,
la calidad de portador de VIH o la discapacidad-.
Una tercera posibilidad –y que aquí asumimos como correcta- es sostener que
el catálogo es irrelevante, ya que no cumple una función deóntica particular que
incida en el carácter de la prohibición –derrotable o no- ni en la intensidad de la
misma –más o menos grave–.

Esto es especialmente cierto para el caso del catálogo del artículo 2 del Código
del Trabajo, pero, en rigor y salvo excepciones a las que ya nos referimos, para
todo catálogo de criterios de discriminación.

En ese sentido, da igual estar fuera que estar dentro del catálogo, ya que lo
relevante para que la acción se considere deónticamente prohibida, por
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6 MICHAEL, L. “Los derechos de igualdad como principios iusfundamentales” en AAVV La teoría principalista
de los derechos fundamentales, Marcial Pons, 2011, p 164.  Refiriéndose a  la Ley Fundamental alemana
MICHAEL sostiene que “cuanto más sospechosos sean los motivos de la diferencia (cuenta aquí la
proximidad a los criterios del art. 3 III LF)” tanto más intensa es la intensidad de control con la que los
tribunales examinan las violaciones del principio general del igualdad”.
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discriminatoria, es que se vulnere la igualdad de trato laboral por una razón que
provoca rechazo desde un punto de vista de la moral crítica.
La única función del catálogo sería una ventaja argumentativa: se da por supuesto
–sin necesidad de justificación adicional– el carácter prohibido de los criterios
contenidos en ese catálogo, pero ello no aumenta ni intensifica la gravedad de
las distinciones fundadas en ellos.

La fortaleza jurídica de esta posición es obvia. Se aviene con los textos
internacionales sobre la discriminación, donde los catálogos son considerados
“abiertos”. Y más importante aún, se considera en el mismo plano deóntico
–esto es de prohibidas prima facie– tanto los criterios del catálogo,  como los
no previstos en el mismo. De hecho, tal como se señaló al inicio, casi todos los
textos jurídicos en esta parte establecen una cláusula de apertura del estilo “y
cualquier otra consideración” discriminatoria.
Si los textos son abiertos y nada más enumerativos, no se ve razón, en principio,
para sostener que unos son más importantes que otros, desde el punto de vista
de la intensidad de la prohibición.
Detrás de esta tesis, además, hay potentes razones éticas ¿en base a qué
razones debería considerarse de distinta gravedad la discriminación fundada en
el sexo –criterio habitualmente catalogado–, que la fundada en la discapacidad
–criterio comúnmente no previsto–?

En principio, ninguna.

II. LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL
EN LA TUTELA LABORAL

Una pregunta relevante en este punto es si la acción de tutela laboral establece
una protección suficiente al derecho a la no discriminación, y si el diseño
institucional da el ancho para la protección de ese derecho fundamental.

Y en esta dimensión institucional judicial parece especialmente relevante que
este procedimiento enfrente dos cuestiones problemáticas. Primero, que se
haga cargo de la protección del derecho a la no discriminación en los distintos
momentos del desarrollo de la relación de trabajo, esto es, el iter contractual
del empleo (pre-ocupacional, ocupacional y post-ocupacional). Y segundo, que
dichos diseños institucionales se hagan cargo del denominado problema
probatorio. La cuestión es sencilla y dice relación con la pregunta acerca de la
forma de acreditar que el móvil de un trato laboral fue la consideración de la
pertenencia a un criterio prohibido, y no otra explicación de cobertura, como la
capacidad del trabajador o las necesidades de la empresa.
Revisemos esta cuestión.

A. TUTELA AMPLIA DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL

Respecto de lo primero, la tutela eficaz contra la discriminación laboral supone
una protección en los distintos momentos del desarrollo de la relación de trabajo,

Tutela de derechos fundamentales del trabajador: el caso de la discriminación



146

esto es, en el iter contractual del empleo: pre-ocupacional, ocupacional y post-
ocupacional.
De este modo, la protección judicial establecida por el Derecho del Trabajo –la
denominada acción de tutela laboral7– debería ser susceptible de ser utilizada
por el trabajador en los tres momentos en que tradicionalmente se ha dividido la
relación de empleo, esto es, antes del contrato, durante su ejecución y al
término del mismo.
En ese sentido, y en lo que nos importa, un trabajador debería recibir protección
contra la discriminación laboral que al momento de la selección de trabajadores
(discriminación pre-ocupacional, vg. selección por “buena presencia”), durante
la ejecución del contrato (discriminación ocupacional vg., salarios inferiores)  y
al momento del término del contrato de trabajo (despido discriminatorio, vg.
despido por razones de raza, sexo, sindicación, etc.).
El punto es que quizás este sea uno de los mayores déficits del Derecho del
Trabajo chileno en relación con la protección de la discriminación laboral, por
cuanto, la acción de tutela, no contempla la protección contra la discriminación
pre-ocupacional.
En efecto, el artículo 485 del Código del Trabajo establece que “también se
aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que
se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en
su inciso sexto”.
La excepción a la que se refiere el artículo citado corresponde, precisamente, a
los actos previos a la contratación laboral, esto es, discriminación pre-
ocupacional.
De este modo, los empleadores en Chile podría ser objeto de la acción judicial
de tutela laboral si otorgan un trato discriminatorio a los trabajadores durante el
desarrollo de la relación laboral, o al momento de su despido, pero ella no
podría ejercerse si la práctica discriminatoria se produce antes de la celebración
del contrato de trabajo.
Esta situación ha sido cuestionado por la doctrina laboral, que ha señalado que
“lo anterior configura una situación bastante grave y lamentable, porque un
principio de rango constitucional como el de no discriminación, cuya protección
va asociada al respeto a un derecho inherente de todo ser humano, se transforma
prácticamente en una declaración de buena voluntad en nuestro actual
ordenamiento, y a pesar de su relevancia jurídica, queda en los hecho
enteramente subordinado al principio de libertad de contratación”8.
Se trata de una exclusión que no parece tener justificación alguna en el Derecho
del Trabajo, en cuanto, existe certeza de que buena parte de las prácticas
discriminatorias se producen en Chile durante los procesos de selección de los
trabajadores.

José Luis Ugarte Cataldo

7 Ver UGARTE, JL. Tutela de derechos fundamentales del trabajador, LegalPublishing, Santiago, 2009.
8 CAAMAÑO, E.  “La defensa del principio de no discriminación por razones de sexo en el periodo anterior

del nacimiento de la relación laboral”, Revista Laboral Chilena, N° 117, 2003, Santiago,  p. 12.
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B. LA PRUEBA DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA TUTELA LABORAL

Por otra parte, como recién señalamos, es especialmente necesario que el
mecanismo de tutela judicial contra la discriminación laboral contemple reglas
especiales sobre prueba.
Y esto, porque en el derecho comparado existe ya una idea consolidada sobre
el difícil escenario probatorio que el trabajador debe enfrentar en las denuncias
por discriminación. Se hace, en consecuencia, imperativo para otorgar una
tutela efectiva de dichos derechos, la reducción del esfuerzo probatorio en los
procesos judiciales respectivos.
Dicha dificultad puede plantearse en términos de pregunta ¿cómo un trabajador
homosexual podrá acreditar que la diferencia de trato que le afecta se debe a
motivos de su opción sexual y no a razones técnicas o económicas comúnmente
esgrimidas por los empleadores?

Las razones de la rebaja en el esfuerzo probatorio al trabajador discriminado
son básicamente dos:

Por una parte, el carácter manifiestamente “hundido” de las prácticas
discriminatorias, las que se suelen encubrir en conductas aparentemente lícitas
y no lesivas, lo que hace  muy difícil –casi imposible- la acreditación del móvil
o de la finalidad discriminatoria. Como se ha destacado en la doctrina comparada,
dichas conductas “nunca se presentarás como tales, salvo supuesto extremos,
sino enmascaradas y ocultas”9.

Por otro lado, el entorno probatorio hostil que enfrenta el trabajador que demanda
la tutela de sus derechos fundamentales. En efecto, como se ha destacado
ampliamente “sobre la base de la constatación de un mayor poder del empresario
sobre la prueba, derivado de su acusada proximidad y dominio sobre las fuentes
probatorias, que desnivela profundamente las facilidades de una y otra respecto
de la prueba de los hechos que avalan la pretensión del trabajador, la norma
procesal laboral corrige las reglas sobre la carga de la prueba en el juicio”10.
De este modo, para tomar en serio la protección del derecho a la no
discriminación laboral en serio, se hace necesario el establecimiento de reglas
especiales sobre el esfuerzo en la prueba de dichas conductas por “una pluralidad
de razones interrelacionadas de política jurídica: la realización de intereses
generales de justiciabilidad de los derechos fundamentales -garantías de justicia-
; afrontar el problema práctico consistente en las dificultades de la prueba del
hecho discriminatorio o contrario al derecho fundamental -debilidad de la posición
probatoria”, lo que lleva a establecer “reglas especiales de distribución de la
prueba a favor de la posición subjetiva del trabajador, agravándose simétricamente
la del empresario demandado”11.
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Pero ¿en qué consiste la mencionada aliviación o rebaja  probatoria en las
denuncias por discriminación laboral?
La idea es aligerar el esfuerzo probatorio del trabajador denunciante,
atemperando los efectos de uno de los axiomas centrales en la materia, no
tanto aquel de que corresponde probar un hecho a quien lo alega (la denominada
carga de la prueba formal), sino, sobre todo, del que sostiene que el costo por
la falta de certeza plena en la acreditación de un hecho, deba soportarlo aquel
que lo afirma (la denominada carga de la prueba material).
Y el Derecho del Trabajo comparado ha actuado en consecuencia. La Directiva
97/80 de 1997 de la Unión Europea, marcó un relevante hito en la materia, y en
su artículo 4, a propósito de la carga de la prueba, señala que: “Los Estados
miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las
medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada
por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato
presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que
permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda
a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de
igualdad de trato”.

En Chile, el Derecho Laboral ha decidido seguir el mismo camino. Para ello, se
introduce una norma completamente novedosa para la regulación procesal en
nuestro país: “cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante
resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos
fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad” (artículo 493 del Código del
Trabajo).
La víctima o denunciante no está completamente liberado de prueba: debe
acreditar la existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta
lesiva, para que en ese caso, y sólo en ese caso, pueda aprovecharse de la
regla prevista en el artículo 493 del Código del Trabajo, correspondiendo al
demandado el deber de probar que su conducta se debió a motivos objetivos y
razonables.
Desde el punto de vista conceptual, lo que aquí se encuentra es una rebaja del
estándar de prueba, esto es, del “umbral a partir del cual aceptaremos como
probada una hipótesis”12.
Y ello significa que el esfuerzo de la víctima en términos de prueba no exige
orientarse a lograr la convicción plena del juez en relación con lo verídico de los
hechos –se suele hablar aquí de “plena prueba” o “convicción” como estándar
ordinario de prueba-, sino algo distinto y de menor intensidad: generar una
“sospecha razonable” de que la conducta lesiva se ha producido.
De generarse esa sospecha y no ser destruida por la prueba presentada en el
juicio por el empleador, el imperativo del derecho es claro: debe darse por
acreditada la conducta discriminatoria.

José Luis Ugarte Cataldo

12 FERRER, J. La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 139.
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III. DISCRIMINACIÓN Y TUTELA LABORAL: ALGUNOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN

A. DISCRIMINACIÓN, TUTELA Y RELACIONES TRIANGULARES

Como ya es conocido, las relaciones laborales triangulares se manifiestan en
dos figuras distintas reconocidas en la ley laboral chilena: la subcontratación y
el suministro de trabajadores.
En el primer caso –definido en el artículo 183 A del Código del Trabajo-, una
empresa principal solicita la ejecución de una obra o la prestación de un servicio
a un tercero –llamado contratista-, quien debe realizarlo, por su cuenta y riesgo,
y ejerciendo el mando de esos trabajadores que están bajo su subordinación.
En el suministro, en cambio, una empresa llamada usuaria solicita la cesión de
trabajadores a otra empresa, denominada de servicios transitorios, quedando
esos trabajadores formalmente contratados por ella pero bajo la subordinación
de la primera.
El problema en este punto es sencillo ¿puede ser sujeto pasivo de la acción de
tutela por discriminación tanto la empresa usuaria, como la empresa principal?
La respuesta pasa por tener en cuenta que dicha acción no fija la calidad  de
sujeto pasivo en relación a quien es formalmente el empleador, sino a quien
ejerce, como dice el artículo 485 del Código del Trabajo, las facultades que la
ley le reconoce al empleador. Y puede ocurrir que ambas cuestiones no coincidan.
De hecho, no parecen existir dudas en el caso de la empresa usuaria. Primero,
por el propio tenor de la ley, que en el artículo 183- Y del Código del Trabajo
señala expresamente que esa empresa tiene la obligación de respetar los
derechos fundamentales del trabador transitorio. Segundo, por una razón
sustantiva: quien ejerce el poder de mando es la empresa usuaria (artículo 183-
X del Código del Trabajo) y, por ende, es el sujeto mejor posicionado para
ocasionar esa vulneración.
¿Y si la que efectuó la medida de trato discriminatoria sobre el trabajador fue la
empresa principal?
En el caso de la empresa principal parece distinto. Por regla general, no debería
considerarse como sujeto pasivo de la acción de tutela, ya que no ejerce, en
principio, alguna potestad de mando propia del empleador.
Pero, existen situaciones de excepción directamente conectada con el ejercicio
de esas facultades.
Primero, cuando la empresa principal opera en la situación jurídica que le
corresponde al empleador. Como ocurre, en nuestra legislación cuando la principal
ejercer atribuciones en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, donde
su responsabilidad es directa (art. 183- E del Código del Trabajo). Si la distinción
de trato discriminatoria –o cualquier otra vulneración- se produce en ese ámbito,
entonces, la empresa principal puede ser objeto de una acción de tutela laboral.
De este modo, si el trabajador es objeto de un acoso laboral o sexual
discriminatorio –motivado en la raza o religión por ejemplo- por parte de algún
representante de la empresa principal o por un representante de la contratista,
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se incumple el deber de protección al trabajador y la exigencia de la creación
de un ambiente de trabajo sano y seguro. De modo tal, que ese acoso
discriminatorio –y cualquier lesión de un derecho fundamental del trabajador-
puede ser reclamado jurídicamente por la acción de tutela laboral en contra de
la empresa principal. Lo mismo ocurriría si en la adopción de medidas de seguridad
se estableciera una distinción de trato fundada en un criterio sospechoso y sin
justificación proporcionada – por ejemplo, que serán objeto de revisión de
seguridad sólo las mujeres o los trabajadores con cierta apariencia–.
Segundo, cuando la empresa principal ejerce, en los hechos, una o más
facultades propias del empleador.  En estos casos, la principal se ha colocado
en posición de sujeto pasivo de la acción de tutela, en cuanto su situación es la
del ejercicio factico  de una facultad que la ley reconoce única y exclusivamente
al empleador –y de paso, de espaldas a las reglas legales de la propia
subcontratación que lo prohíben-.
Así, por ejemplo, la empresa principal que ha decidido no permitir el ingreso de
un trabajador contratista o, peor aún, su despido, como represalia a sus
actividades sindicales, políticas o sociales, ejerce un poder propio del empleador
–decidir quién puede o no prestar los servicios contratados- y queda en la
situación de ser demandado directamente por esa vulneración de derechos
fundamentales.
No se trata, obviamente, que la empresa principal sea declarada como empleador
para todos los efectos laborales –lo que requeriría un juicio declarativo aparte
de la tutela-, sino de algo distinto: se busca el reconocimiento de la calidad de
sujeto pasivo de la acción de tutela en los propios términos del artículo 485 del
Código del Trabajo.
En este caso, la posibilidad de situar como sujeto pasivo de la acción a la
principal se conecta, obviamente, con la finalidad que razonablemente podemos
atribuible al legislador en esta materia: la protección de los derechos
fundamentales del trabajador en el contexto del trabajo. Evitando así el absurdo
que la situación de vulneración quede impune por tratarse de la principal y no
del contratista.
En cualquiera de las hipótesis anteriores, como es obvio, de ser acogida la
acción de tutela, las medidas reparatorias exigidas por la ley –incluida la
indemnización por daño moral-  deben ser imputadas contra la empresa principal
y no contra el empleador o empresa contratista.

B. TUTELA LABORAL, DISCRIMINACIÓN Y DESPIDO INDIRECTO

Es difícil entender cómo este tema genera algún grado de debate. Quizás la
única explicación sea la cultura jurídica formalista que aún se resiste a morir en
nuestra tradición interna. De hecho, esta discusión es una muestra paradigmática
de los defectos del formalismo cuando se utiliza torpemente en material laboral.

¿Puede el trabajador demandar de tutela laboral cuando se ha despedido a sí
mismo por vulneraciones de sus derechos fundamentales como, por ejemplo,
ser objeto de un acoso laboral, sexual o una conducta discriminatoria?

José Luis Ugarte Cataldo
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Los fallos que responden que no –afortunadamente excepcionales–, se sostienen
en el delgado hilo de un formalismo desnudo: la única razón que viene en su
apoyo es la expresión “con ocasión despido” del artículo 489 del Código del Trabajo.
El error es mayúsculo y pasa por una incomprensión absoluta de lo que significa
tanto la figura del despido indirecto, como de la tutela o protección de derechos
fundamentales del trabajador.

La razón principal para sostener lo contrario es de carácter dogmático. El despido
indirecto técnicamente no es otra cosa que un despido. Así lo entiende la doctrina
laboral, por una razón casi obvia: el término del contrato de trabajo no viene
motivado  por la voluntad del trabajador, sino por la decisión del empleador de
no cumplir el contrato, o en nuestro caso, por su conducta discriminatoria.
Como lo explica JAVILLIER  “la dimisión del asalariado, que resulta de una falta
grave de parte del empleador, provocada por este último, deber ser recalificada
en un despido. Este último está en efecto constituido por todo acto jurídico que
conduzca a la pérdida del empleo del asalariado, fuera de la voluntad exclusiva
y libre de este último. Tal es el caso, en particular cuando el empleador “presiona
hasta el límite” al asalariado, a punto que este dimite o bien, no cumple con los
pagos salariales”13.

De ahí que entre la renuncia y el despido indirecto medie toda la diferencia del
mundo: en la renuncia existe la voluntad de dejar de trabajar por las razones
que el trabajador estime conveniente. En el despido indirecto, en cambio, la
única voluntad del trabajador es la de no seguir soportando los graves
incumplimientos del contrato de trabajo por parte del empleador.

Mientras en la renuncia existe una voluntad de abandono del empleo por parte
del trabajador, en el despido indirecto no existe tal propósito, sino la voluntad
de reaccionar a la provocación que significa el incumplimiento de las obligaciones
del contrato de trabajo por parte del empleador. Y en este caso, ni más ni
menos que la falta de resguardo de sus derechos fundamentales.
Pero, además existen otras razones. Por una parte, una razón de finalidad.
Pretender que el legislador laboral de la acción de tutela sólo buscaba proteger
el despido cuando este fuera gatillado por la voluntad declarada del empleador,
es reducir arbitrariamente el alcance de la protección. Se frustra la finalidad
expresa buscada por la ley: dar la protección más amplia posible a estos
derechos, atendida su posición superior sobre el sistema.

Y por otra, una razón de coherencia y racionalidad de la interpretación de las
normas laborales. La tesis opuesta lleva a una conclusión difícil de aceptar: la
misma conducta lesiva de los derechos fundamentales del trabajador tendrá
distintas consecuencias dependiendo de la voluntad del infractor.
¿Cómo explicar que la misma lesión de derechos fundamentales provoca en un
caso consecuencias más graves que en otro, dependiendo de la voluntad del
victimario de despedir o no al trabajador?
Y qué decir del absurdo que esto representa. La ley establecería una especie
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de premio al empleador que, vulnerando esos derechos, no gatille formalmente
el despido. De ahí un cuadro casi ridículo, en que el empleador que discrimina
o lesiona las garantías constitucionales de un trabajador, pero que no lo despide,
recibe una gratificación de la ley: no podrá ser demandado por despido lesivo
de derechos fundamentales en el marco de la acción de tutela.
Y el trabajador debe soportar una carga simplemente inaceptable: o se auto-
despide sin derecho a ser reparado en la vulneración de sus derechos
fundamentales, o soporta la vulneración hasta que lo despidan, para así poder
optar a la acción de tutela por despido lesivo.

E incluso en el primer caso, aun cuando pueda ejercer la acción de tutela
durante la relación laboral, existe un gravamen inexplicable: se le obliga mantener
un vínculo donde se ha producido –a juicio del trabajador y por razones obvias,
como es la propia vulneración de derechos fundamentales– una ruptura que no
permite mantener la relación laboral.

C.  DISCRIMINACIÓN LABORAL Y DAÑO MORAL

La posibilidad de solicitar una indemnización por daño moral provocado por la
discriminación en el trabajo, es una opción ampliamente aceptada en nuestro
derecho.

En el caso de relaciones laborales vigentes, la norma que regula las
consecuencias de la lesión de los derechos fundamentales del trabajador –el
artículo 495 del Código del Trabajo– establece el deber del juez de disponer las
medidas reparatorias respectivas “incluidas las indemnizaciones que procedan”.
Tanto por historia, como por la finalidad de reparación integral perseguida por el
legislador en este punto, no existen discrepancias en cuanto a que esas
indemnizaciones son, precisamente, las referidas al daño moral.
La duda es otra y está vinculada a la relación laboral que se ha terminado
¿puede el trabajador víctima de una discriminación –y de cualquier otra lesión
de derechos fundamentales– obtener una indemnización por daño moral adicional
a la prevista para el despido lesivo de derechos fundamentales?

Para algunos, la indemnización por despido lesivo de derechos fundamentales,
prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo, ya comprende el eventual
daño moral causado por la vulneración de esos derechos. En este caso, se sostiene
que “esta indemnización es por el daño material y moral causado al afectado”14.
Para otros, entre los que nos incluimos, la posición correcta es la que sostiene
la plena compatibilidad de ambas indemnizaciones. La razón es sencilla: la
indemnización por despido lesivo es una sanción al empleador por la vulneración
de los derechos fundamentales del trabajador –una forma de daño punitivo15-,
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14 GAMONAL, S y GUIDI, C. Manual del contrato de trabajo, LegalPublishing, Santiago, 2011, p. 316.
15 Como bien explica SALVADOR CODERCH “los Punitive damages se imponen para prevenir, pero también
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CODERCH, P. “Punitivedamages“ AAVV en La responsabilidad en el Derecho, edición a cargo de F.
Pantaleón, Madrid, 2001, p. 146.
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que se calcula por el juez atendida la gravedad de esa conducta y no en relación
al daño moral efectivamente causado.
Para decirlo de otro modo, la indemnización por despido lesivo tiene un carácter
sancionatorio, mientras que la indemnización por daño moral tiene un carácter
reparatorio –es una forma de satisfacción alternativa de la víctima–. De ahí, la
plena compatibilidad entre ambas.

De sostenerse lo contrario, además, se producen varias inconsistencias difíciles
de justificar a la luz del principio de reparación integral del daño:
Primero, es perfectamente posible que el daño moral sea inferior a seis meses
o superior a los once que son los límites de la indemnización del despido
lesivo, generándose situaciones tanto de infra, como de supra-reparación del
daño. De hecho, es perfectamente posible que el trabajador no haya
experimentado un daño moral -en el sentido tradicional del término-, en diversas
hipótesis de despido lesivo de derechos fundamentales.

Segundo, la fijación de la indemnización no quedaría entregada al daño moral
causado, sino a la remuneración mensual del trabajador, que es el parámetro
sobre el que se calcula la indemnización por despido lesivo prevista en el artículo
489 del Código del Trabajo.
De este modo, podría ocurrir un absurdo difícil de entender: varios trabajadores
sometidos a un mismo despido discriminatorio –por ejemplo, por razones
sindicales– obtendrían distintos montos de reparación por daño moral,
dependiendo del nivel salarial de cada uno.

IV. DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SISTEMA REPARATORIO

Un desafío que se impone al Derecho del Trabajo en la protección contra la
discriminación de los trabajadores, dice relación con la tutela reparatoria de la
lesión de ese derecho fundamental.

Las características de ese sistema reparatorio son un desafío mayor para el
modelo antidiscriminatorio del Derecho del Trabajo en general, y busca responder
una pregunta central de la protección al trabajador ¿qué consecuencias jurídicas
deben seguirse de la calificación de un acto como discriminatorio?
No existe una regla general en el Derecho del Trabajo comparado sobre el
punto. Lo que parece claro es que esas consecuencias jurídicas deben suponer
el diseño y establecimiento de un sistema de reparación fuerte e integral.
Por fuerte, debe entenderse que la reparación tenga una intensidad que la
transforme en efectiva –disolviendo cualquier mantención de la vulneración de
la discriminación–. Y por integral, que alcance todos los extremos de la
afectación de la igualdad en el empleo.

En el caso chileno, se trata probablemente del desafío mejor resuelto en términos
legislativos, en cuanto el Derecho del Trabajo ha decidido establecer un
mecanismo de reparación amplio contra la discriminación laboral, al interior de
la ya explicada acción de tutela laboral.

Tutela de derechos fundamentales del trabajador: el caso de la discriminación
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Dicho mecanismo de reparación está contemplado en el artículo 495 del Código
del Trabajo:

“La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva:

1. La declaración de existencia o no de la lesión de derechos fundamentales
denunciada;

2. En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el comportamiento antijurídico
a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el apercibimiento
señalado en el inciso primero del artículo 492;

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor
dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración
de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero
del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y

4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas
de este Código. En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se
retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración
denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga
indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales. Copia de esta sentencia
deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro”.

De este modo, en el caso de la discriminación laboral, el Derecho del Trabajo
chileno contempla un mecanismo de reparación institucional que, dentro del
marco de la función judicial –acción de tutela laboral–, establece diversas
consecuencias jurídicas:

En primer lugar, consecuencias pecuniarias consistentes en una tutela
resarcitoria que es fijada por el juez atendido el perjuicio provocado por la
conducta discriminatoria del empleador, incluyendo las indemnizaciones por
daño moral que correspondan. En el caso del despido discriminatorio, es la ley
–y no sólo el juez- quien fija una indemnización a título de sanción, consistente
en no menos de 6 meses y no más de 11 meses de la remuneración mensual
del trabajador (artículo 489 del Código del Trabajo), la que, como sostuvimos,
es plenamente compatible con la reparación por el daño moral.

En segundo lugar, consecuencias no pecuniarias de carácter inhibitorio al impedir
que el empleador persista en la práctica discriminatoria, debiendo proceder
como lo exige la ley, ordenar el “cese inmediato” del comportamiento antijurídico.

En tercer lugar, consecuencias reparatorias en sentido estricto, al exigir que el
juez laboral fije “las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a
obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de
derechos fundamentales”.

En este último caso, y ahí una de las mayores novedades de esta norma legal
laboral, se contempla la atribución de una amplia facultad para que los jueces
del trabajo fijen esas medidas de reparación.

¿Cómo debe el Derecho del Trabajo entender tan amplia facultad entregada a
los jueces para reparar la discriminación laboral?

José Luis Ugarte Cataldo
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En rigor, cabe señalar que los jueces son colocados en una posición inusual.
No deben fijar, mirando al pasado, si se infringió una norma primaria del sistema
y aplicar una consecuencia o sanción prevista de antemano por la propia norma,
sino una cuestión bien distinta: deben establecer con cierto grado de discreción,
las medidas que, mirando hacia el futuro, logren la reparación del respeto de
los derechos fundamentales del trabajador.
Se trata de eso que se ha llamado una de regla de fin, esto es, una norma que
exige el logro de una finalidad sin señalar, exactamente, como se lograrlo. A
diferencia de las habituales reglas de acción que señalan  qué consecuencia
específica se siguen de su aplicación.

Las reglas de fin, como la del artículo 493 del Código del Trabajo, “se dirigen al
futuro: señalan un objetivo (futuro) a alcanzar; es, por tanto, una forma más
abierta de regular la conducta y su aplicación es, por ello, menos predecible:
hay una mayor apertura a la discrecionalidad”16.
Así, el Derecho del Trabajo chileno ha previsto una regla de fin en materia de
reparación por la discriminación laboral. El juez debe, en el caso concreto,
determinar qué medidas son idóneas y necesarias para lograr el objetivo que le
ha trazado el legislador en la norma del artículo 495 del Código del Trabajo:
obtener la reparación de las consecuencias de la conducta discriminatoria,
incluso más allá del afectado en concreto.

De este modo, cabe valorar positivamente esta exigencia del legislador sobre el
juez del trabajo, en cuanto le obliga a asumir la vulneración de los derechos
fundamentales como un problema de dimensión pública y no sólo como una
cuestión de reparaciones entre particulares. De ahí, que las medidas reparatorias,
en especial la denominada “garantía de no repetición”, tengan un efecto que
supera a la propia víctima y permita una respuesta institucional al desafío de la
represión de la discriminación.

En ese sentido, y por la novedad que representan para el derecho chileno,
parece interesante revisar algunas de las medidas reparatorias que han sido
adoptadas por la justicia laboral, y que superan la reparación individual de la
víctima.
1. Sentencia de acción de tutela, Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto,
de 09 de febrero de 201017. La profesora demandante entabla la acción en
contra la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, por vulneración
del derecho a la no discriminación por razón de sindicación.

En la parte resolutiva se establece que “I. Que las acciones cometidas por el
demandado fueron desproporcionales e ilegales, que tuvieron por fundamento
la discriminación hacia su persona en calidad de dirigente del Colegio de
Profesores de Chile A.G. y por haber sido parte del paro por demandas de la
deuda histórica. II.- Que, la demandada deberá mantener a la profesa demandante
en su cargo hasta el 28 de febrero de 2010, por cuanto hasta esa fecha está

Tutela de derechos fundamentales del trabajador: el caso de la discriminación

16 ATIENZA, M, El Derecho como argumentación, Ariel Derecho, Madrid, 2010, p 167.
17 RIT T-4-2009.
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contemplada la actora como Jefe de Unidad Técnica Pedagógica del Colegio
de Lo Arcaya, de acuerdo al “Padem”, del año 2010 de la Corporación demandada
y, en lo sucesivo la demandada deberá de abstenerse de realizar destinaciones
de cualquiera de los docentes a su cargo, sin apego de los procedimientos
claramente establecidos en las leyes que regulan su actuar, todo ello bajo
apercibimiento contemplado en el inciso 1° del artículo 492 del Código del
Trabajo.”

2. Sentencia de acción de tutela laboral, 1° Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago de fecha 06 de abril de 201018, antes señalada. En este caso, se
acoge la acción de tutela interpuesta por una trabajadora contra la empresa de
Call Center, la que ha vulnerado el derecho a la no discriminación en relación
con la religión que profesa la trabajadora, por medio de insultos que hacían
referencia a su credo, ejerciendo respecto de ella un tratamiento diferente en
cuanto a la hora y forma de descanso.
En la parte resolutiva del fallo, se determinan garantías de no repetición de la
conducta por parte de la empleadora:”La demandada como medida de reparación
deberá: i. Mantener la asignación de un nuevo supervisor y Project Manager a
la trabajadora afectada. ii. No asignar como jefes de la señora Nora Melo Iribarren
a los señores Rosa Jerez Riveros, María Ojeda Laguardia y David Castro
Marambio. iii. Destinar de los señores Rosa Jerez Riveros, María Ojeda Laguardia
y David Castro Marambio a lugar físico de trabajo diferente al de la trabajadora
afectada y realizar las gestiones necesarias para evitar cualquier contacto entre
ellos. iv. Realización de una capacitación no inferior a 6 horas cronológicas
para la totalidad de los empleados de la demandada, a fin de desarrollar
competencias para un trato adecuado y respetuoso entre pares y subordinados,
especialmente en referencia a la convivencia al interior de la empresa, en especial
en la relación con las menciones del inciso 4º del artículo 2º del Código del
Trabajo, dentro del plazo de 3 meses a contar de la fecha en que el presente
fallo quede ejecutoriado. v. Publicar en los diarios murales del lugar una carta
de disculpas a la trabajadora afectada en la cual expresamente reconocerá la
existencia de actos discriminatorios y vulneratorios de derechos fundamentales,
la cual además deberá adjuntarse a la liquidación de remuneraciones de todos
los trabajadores de la misma, todo lo cual deberá cumplirse al mes siguiente
de ejecutoriada la presente sentencia definitiva. vi. La demandada remitirá a su
mandante Vodafone copia autorizada de la presente sentencia definitiva,
ordenándose desde ya su otorgamiento, hecho del cual deberá dejar constancia
en este proceso en el plazo de 3 meses desde la época en que quede
ejecutoriada vii. Solucionar la suma total de $5.000.000 por concepto de
indemnización por daño moral, más los reajustes e intereses calculados de
conformidad con el artículo 63 del Código del Trabajo.”

3. Sentencia de acción de tutela, del Juzgado del Trabajo de San Miguel19, de
fecha 30 de diciembre de 2009. En ésta se acoge la acción de tutela de derechos
fundamentales y en la parte resolutiva de dicho fallo se dictan medidas orientadas
a garantizar la no repetición de la conducta vulneratoria de derechos”I.- Que la

José Luis Ugarte Cataldo

18 RIT T-38-2010.
19 RIT T-2-2009.
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sociedad demandada ha incurrido en vulneración de las garantía al derecho a la
integridad síquica, a la honra y  a la no discriminación, derechos establecidos
en el artículo 19 N°1, 4, 16  de la Constitución Política de la República de Chile
y artículo 2 del Código del Trabajo  y que asisten a la actora. II.  Que, la
empresa  Sociedad Educacional Alberto Blest Gana Limitada deberá, además,
dentro de un plazo no superior a un mes, contados desde que la presente
sentencia adquiera el carácter de ejecutoriada, incluir en su reglamento interno
una declaración en orden a que la referida empresa respeta en forma irrestricta
el derecho de todo trabajador a la integridad psíquica y a su honra. Igual
declaración deberá efectuar públicamente y por escrito insertándola en un medio
periodístico de circulación nacional, por una vez y en formato destacado. Lo
anterior, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del
Trabajo. Conjuntamente con lo anterior, la demandada deberá, realizar en su
establecimiento, como actividad extra-programática,  una jornada especial de
reflexión sobre el tema de discriminación y a la que deberá convocar a todos
los miembros de la comunidad escolar, incluyendo padres y apoderados,
profesores, personal no docente y alumnos”.
4. Sentencia de acción de tutela, Juzgado de letras del Trabajo de Valparaíso,
de fecha 25 de abril de 200920. Ella acoge la acción de tutela por discriminación
en razón de la edad de la actora, quien se desempeña como profesora en un
colegio y fue despedida por su empleador. En la especie, la sentenciadora,
además de dictar reparaciones de índole pecuniaria, establece lo siguiente: ”II.
La Corporación del Colegio Alemán de Valparaíso, vencida deberá, además,
dentro de un plazo no superior a dos meses, contados desde que la presente
sentencia adquiera el carácter de ejecutoriada, realizar en su establecimiento,
como actividad extra-programática, una jornada especial de reflexión sobre el
tema de discriminación y a la que deberá convocar a todos los miembros de la
comunidad escolar, incluyendo padres y apoderados, profesores, personal no
docente y alumnos”.
5. Sentencia de Juzgado del Letras de Trabajo de Temuco, de fecha 08 de
octubre 201021, en la cual se acoge la acción de tutela por actos vulneratorios
que han incidido en los derechos fundamentales de la trabajadora y por actos
discriminatorios atendida su calidad de dirigente sindical (considerando 11°).
Se dictan las siguientes medidas de reparación, además de las pecuniarias
correspondientes:

“II Que, de conformidad al Art., 492 del Código del Trabajo,
y a fin de poner término a los actos vulneratorios y de
discriminación es que decide lo siguiente, que doña K.L.M.T,
sea ingresada al trabajo de seguridad, en el  puesto de
doble control dentro del área de recepción del local de
recepción de facturas en la empresa denunciada, esto es
Líder Vecino, con una remuneración de $ 250.000 líquidos
más  cotizaciones previsionales correspondientes, similar
a la que tenía en su cargo anterior de carácter administrativo
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20 RIT T-2-2009.
21 RIT T-21- 2010.
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, con el mismo horario, esto es, de lunes a sábado de 09:00
horas a 17:00 horas, si para ello fuese necesario un curso
de capacitación la denunciante  deberá  a más tardar a
contar de la próxima semana iniciar dicho curso de
capacitación para que la denunciante pueda entonces
comenzar a cumplir sus labores en forma en la sección ya
señalada, o cuando esta se reintegre pues señala que goza
de licencia médica.  Bajo apercibimiento de lo dispuesto en
el artículo 492 del Código del Trabajo inciso primero en caso
de no cumplimiento.

III Que, se ordena a la denunciada a publicar en un fichero
de la empresa visible como noticia destacada para todos
los trabajadores  la parte resolutiva de esta sentencia
conjuntamente con los considerandos noveno y decimo
dentro los cinco días hábiles a que esta quede firme y
ejecutoriada, así como en su página WEB bajo las mismas
condiciones todo bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
artículo 492 inciso primero del Código del Trabajo en caso
de incumplimiento. Ambas publicaciones deberán
mantenerse por 30 días hábiles, lo que será verificado en el
primer caso por la Inspección del trabajo mediante informe
y en el segundo por la unidad de  Servicios de este Tribunal”.
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Resumen
El presente ensayo pretende precisar el alcance y significancia de los derechos
fundamentales en el ámbito del Estado Constitucional de Derecho; enfatizando
su fuerza normativa y eficacia erga omnes.

Dentro del perímetro de la empresa, donde el patrono detenta el poder de
organización de los factores de la producción, deberá éste no sólo adecuar su
conducta a la estricta observancia de los derechos fundamentales de los
trabajadores bajo su dependencia, sino también ofrecer mecanismos idóneos
de prevención, reparación y sanción de las eventuales lesiones que terceros
pudiesen infligirles.
En ejercicio de la libertad sindical, las organizaciones que promueven y defienden
los derechos e intereses de trabajadores podrían intervenir en el diseño,
implementación y funcionamiento de los referidos mecanismos de tuición intra-
empresarial.

Palabras clave: derechos fundamentales; eficacia horizontal; empresa;
mecanismos de tuición; prevención; reparación; y sanción.

Abstract
This article seeks to clarify the scope and significance of fundamental rights in
the field of constitutional rule of law; emphasizing its normative force and erga
omnes.
Within the perimeter of the company where the employer holds the power of
organization of the factors of production, should this not only conform their
conduct to the strict observance of the fundamental rights of workers under its
control, but also provide suitable mechanisms prevention, reparation and
punishment of any injuries that might inflict upon others.
In the exercise of freedom of association, organizations that promote and defend
the rights and interests of workers could be involved in the design, implementation
and operation of the aforementioned mechanisms of intra-corporate tuition.
Key Words: fundamental rights; horizontal effect; company; tuition mechanisms;
prevention; repair; and punishment.
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A. INTRODUCCIÓN

1. La concepción del Estado Constitucional de Derecho proclama que las reglas,
principios y valores que conforman el sistema o bloque de constitucionalidad1

se ubican en el vértice del ordenamiento jurídico y que, por tal virtud, gozan de
plena eficacia normativa y preeminencia jerárquica sobre el resto de las normas
jurídicas2, hasta tal grado que la validez de éstas dependerá, en definitiva, de
su coherencia con aquellos postulados constitucionales3.
2. Así, los derechos subjetivos insertos, explícita e implícitamente4, en el bloque
de constitucionalidad revisten carácter fundamental, básico o cardinal, toda
vez que se erigen en los pilares sobre los cuales se funda la convivencia de la
sociedad en cuya esfera se consagran, esto es, configuran la base de integración
que se plasma en el pacto social que el plexo de derechos constitucionales
traduce5.
3. En consecuencia, sólo el pleno y eficaz ejercicio –y no así la mera
proclamación– de los derechos subjetivos de jerarquía constitucional, que cabe
entonces adjetivar como fundamentales, garantizaría la cohesión de las
sociedades democráticas donde, por definición, coexisten disímiles, e incluso
contradictorios, intereses6.
4. Lo expresado en los párrafos precedentes supone, de un lado, que los poderes
públicos se ordenen para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales,
y del otro, que éstos aparezcan revestidos de fuerza normativa propia y, por
ende, resulten legislativamente indisponibles y merezcan tutela jurisdiccional
reforzada.

5. La indisponibilidad legislativa implica reconocer que los derechos
fundamentales entrañan una “pretensión general de validez y aplicación que
sólo admite límites justificados materialmente y establecidos con arreglo a
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1 La expresión sistema o bloque de constitucionalidad refiere al cúmulo de reglas, valores y principios que,
independientemente de su fuente concreta, ostentan jerarquía constitucional, es decir, en términos de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela), normas parangonadas con la Carta
Magna (ver sentencias Nos. 1287 y 1925 de 20 de mayo de 2003 y 24 de julio del mismo año,
respectivamente).

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás (1990): Curso de Derecho Administrativo, T. I,
5ª edición. Civitas, Madrid, p. 99.

3 Ver, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional (Venezuela), sentencia N° 33 de 25 de enero de
2001.

4 En la órbita del sistema jurídico venezolano, cabe aludir tanto a los derechos subjetivos consagrados en
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República (artículo 23 de la Constitución
republicana) como a aquellos otros que –al margen de su positivización- se consideren inherentes a la
persona humana (artículo 22 eiusdem).

5 Desde otra perspectiva, los derechos fundamentales son definidos a partir de su imputación universal,
prescindiendo de la jerarquía del instrumento normativo que los contemple: “derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de status de personas,
ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa
positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica;
y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto
de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”.
FERRAJOLI, Luigi (2004): Derechos y garantías. La Ley del más débil, 4ª edición. Trotta, Madrid, p. 37.

6 PRIETO SANCHÍS, Luis (1998): Ley, principios, derechos. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas/Universidad Carlos III/Ed. Dykinson, Madrid, p. 61.
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ciertos parámetros formales”7. En consecuencia, el legislador sólo podrá,
sometido a las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico, introducir
restricciones con fundamento mediato en el propio sistema constitucional
(reserva legal genérica o específica) o desarrollar plenamente los contenidos
apenas esbozados constitucionalmente (configuración legislativa del derecho
fundamental)8.
6. Por su parte, la tutela jurisdiccional reforzada de los derechos fundamentales
se suele traducir en sistemas mixtos o integrales de la constitucionalidad9,
junto con controles de ámbito internacional:

6.1. Los tribunales han de garantizar la integridad del sistema
constitucional a través de su control difuso, esto es, la
desaplicación en el caso concreto sometido a su escrutinio
de aquellas normas o actos que se estimen
inconstitucionales, y brindando amparo judicial frente a las
violaciones o amenazas de violación contra derechos y
garantías constitucionales10.
6.2. Resulta común atribuir a órganos judiciales
especializados el control concentrado del sistema
constitucional, por cuya virtud cabría, dependiendo de lo
que al respecto prevea cada ordenamiento jurídico concreto11,
declarar la nulidad de las leyes y otros actos dictados en
ejecución directa e inmediata de la Constitución, integrar el
ordenamiento jurídico en caso de omisiones legislativas,
pronunciarse con carácter previo acerca de la
constitucionalidad de los tratados internacionales que se
pretendan ratificar, e interpretar con fuerza vinculante los
preceptos constitucionales.

6.3. Siendo que los derechos humanos comúnmente se
insertan en los sistemas o bloques de constitucionalidad12,
cabe incluir entonces entre los mecanismos de tutela de

César Augusto Carballo Mena

7 CASAL HERNÁNDEZ, Jesús María (2003): Condiciones para la limitación o restricción de los derechos
fundamentales. El Derecho Público a Comienzos del Siglo XXI. Estudios en homenaje al profesor Allan R.
Brewer Carías, T. III. Civitas Ediciones, p. 2.515.

8 Ibídem, págs. 2.521-2.535.
9 Ver, CASAL HERNÁNDEZ, Jesús María (2004): Constitución y justicia constitucional. UCAB, Caracas,

pp. 87 y ss.
10 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el control difuso del sistema constitucional

y la acción de amparo aparecen expresamente previstos en los artículos 334 y 27, respectivamente.
11 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 335 y 336.
12 En el plano de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se identifican plenamente las

categorías de derechos fundamentales y derechos humanos: de un lado, se califican como derechos
humanos a los derechos subjetivos insertos en el catálogo previsto en su Título III, y del otro, se
incorporan al bloque de constitucionalidad tanto los derechos subjetivos previstos en tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por la República (artículo 23) como aquellos inherentes a la persona
humana aun cuando no aparezcan positivizados (artículo 22).
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los derechos fundamentales aquellos controles ejercidos
por órganos jurisdiccionales de ámbito supranacional13

destinados a enjuiciar la actuación de los Estados y forjar
una doctrina uniforme para la interpretación del contenido y
alcance de derechos subjetivos que, por definición, exigen
idéntico grado de observancia por parte de los miembros de
la comunidad internacional14.

B. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIMITACIÓN DE LOS PODERES DEL PATRONO

7. Los derechos fundamentales revisten eficacia erga omnes, es decir, resultan
plenamente ejercitables tanto frente al Estado (eficacia vertical) como en el
ámbito de las relaciones entre sujetos privados (eficacia horizontal)15.

8. Ello implica que, en el ámbito de la relación de trabajo, al trabajador se le
reconozca como  titular de derechos fundamentales dimanantes tanto de dicho
estatus como de su condición de persona y ciudadano16.
9. En este sentido, los derechos fundamentales del trabajador operan, en
salvaguarda de su integridad física, psíquica y moral, como límites reforzados e
infranqueables al ejercicio de los poderes patronales de dirección, vigilancia y
disciplina que dimanan del presupuesto de dependencia o subordinación que
caracteriza al vínculo laboral.

10. Desde esta primera aproximación, los derechos fundamentales vendrían a
robustecer el catálogo de derechos del trabajador, incluyendo aquellos –
susceptibles de ejercicio en la esfera de la relación laboral- que se desgajen de
su estatus de persona y ciudadano, y a reducir consecuente y simétricamente
el ámbito de lícito ejercicio de los poderes patronales.

11. Que el poder patronal esté sometido a severas restricciones no reviste
novedad. De hecho, la finalidad última del Derecho del trabajo no es otra que
garantizar la dignidad de quien ha de prestar servicios personales bajo el poder
de mando de otro, de allí que esta disciplina jurídica se integre a partir de
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13 Ver, ARESE, Mauricio César (2016): Reinstalación de trabajadores y derecho de huelga frente a otros
derechos fundamentales y sus principios de solución. Ponencia presentada para el 9° Congreso Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a celebrarse en la sede de la UCAB, Caracas, los días
13 y 14 de mayo de 2016. Consultado del original, pp. 2-4.

14 En desmedro de la interpretación que se ofrece, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(Venezuela) rechazó el carácter vinculante del fallo proferido por un organismo jurisdiccional de ámbito
internacional en materia de derechos humanos por estimar que ello resultaría trasgresor de la soberanía
del Estado y que, en definitiva, sólo corresponde a dicha Sala, por virtud de lo previsto en el artículo 335
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la aplicación de “un estándar mínimo de
adecuación del fallo al orden constitucional interno”  (sentencia N° 1939 de 18 de diciembre de 2008).

15 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos (2013): Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo, 2ª
edición. Fondo Editorial, Lima, p. 27.

16 Se les suele denominar derechos fundamentales inespecíficos, es decir, aquellos cuya titularidad no se
desprende de la condición de trabajador dependiente o subordinado sino del estatus de persona o
ciudadano, aunque resulte susceptible de ejercerse en el ámbito de las relaciones de trabajo, adquiriendo
así una “dimensión laboral sobrevenida”. PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos (2006): “El derecho a la
igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral español. Derecho del Trabajo, N° 2, Fundación
Universitas de Estudios Jurídicos, Barquisimeto, p. 15.
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normas revestidas de orden público, por tanto intangibles, que actúan como
límites irreductibles de la autonomía de la voluntad.
12. Así, la restricción general de los poderes patronales deviene de su
justificación, esto es, la necesaria ordenación de los factores que se incardinan
para la producción de bienes o la prestación de servicios. En otras palabras,
solo por el imperativo organizativo del proceso productivo resulta tolera-ble admitir
el estado de sujeción personal que entraña la relación de trabajo, de allí que el
poder de mando del patrono, y la consustancial pérdida de libertad del trabajador,
se circunscriban a las necesidades racionales de dicho proceso. Del mismo
modo, solo resul-tarán admisibles las restricciones al ejercicio de los derechos
fundamentales de los trabajadores que tengan por objeto asegurar la funcionalidad
de la empresa, acorde con los valores, principios y reglas de orden constitucional.

13. En atención a lo expresado en los párrafos precedentes, el estatus de
patrono entraña de modo necesario el poder de organización, dirección y
disciplina del proceso productivo, cuyo ejercicio resulta potencial y
efec-tivamente capaz de lesionar los derechos fundamentales de sus
trabajado-res. De allí que las conductas que pudiesen restringir el ejercicio de
tales derechos subjetivos habrán de someterse a las justificaciones materiales,
e incluso formales, que resulten pertinentes: compatibilidad con el sistema de
reglas, valores y principios constitucionales, proporcionalidad17, es decir,
idoneidad, necesidad y razonabilidad, e intangibilidad del núcleo esencial del
derecho objeto de restricción; además de emanar de la instancia intra-
empresarial competente, y explicitar la razón o propósito de la medida que se
pretende adoptar.

14. En términos sencillos, son los poderes patronales, con todo y la
fun-damentalidad que podría también revestirlos, a propósito de la libertad
económica o de empresa, los que deberán justificarse18 si tienen por objeto o
efecto restringir el pleno y eficaz ejercicio de los derechos fundamentales del
trabajador.
15. Bajo una tal concepción, el patrono es compelido a traslucir las razones o
propósitos perseguidos en el ejercicio de su poder de mando, y conjugarlos
con las medidas adoptadas a tal fin, permitiendo así el control de su
propor-cionalidad en resguardo de los derechos fundamentales de sus
trabajadores. En otras palabras, el poder patronal no se justifica a sí mismo
sino que, constatada la efectiva o potencial lesión de los derechos fundamentales

César Augusto Carballo Mena

17 Denominado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela) como test de
proporcionalidad o de razonabilidad: ver, entre otras, sentencias Nos. 188 de 4 de marzo de 2011, 1277 de
13 de agosto de 2008, 2152 de 14 de noviembre de 2007, 272 de 15 de febrero de 2007, 962 de 9 de mayo
de 2006 y 1013 de 12 de junio de 2001.

18 El artículo 15, Parágrafo Único del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que, en caso de
discriminaciones en el ámbito de la relación de trabajo, la supuesta víctima deberá aportar elementos de
juicio que permitan deducir la discriminación alegada, correspondiendo al pretendido victimario probar la
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. En este mismo orden
de ideas, ver sentencia del Tribunal Constitucional de España, TC 49/2003 de 17 de marzo de 2003, por
cuya virtud se sostuvo que aportados que sean elementos fácticos de los que quepa presumir que el
despido de un trabajador ha vulneradlo sus derechos fundamentales, corresponderá al empleador “probar
que el despido estuvo basado en motivos razonables y sin relación con la intención de violar tales
derechos”. BRONSTEIN, Arturo (2010): Derecho Internacional y Comparado del Trabajo. Desafíos Actuales.
OIT/Plaza y Valdés Editores, Madrid, p. 152.
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de quienes se encuentran a él sujetos, ha de evidenciarse armónico con el
sistema de valores, principios y reglas constitucionales.
16. En este escenario, la constatación del trabajador como titular de dere-chos
fundamentales, derivados de tal estatus o por virtud de su condición de persona
o ciudadano, no hace más que concretizar, ahora de modo exuberante bajo la
égida del Estado Constitucional de Derecho, los límites del poder de mando del
empleador. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales se ubican, al
mismo tiempo, en el vértice del sistema jurídico, de allí su preeminencia o
superlegalidad, y también en su vórtice, de donde se desprende su eficacia
inmediata –por ende, la pertinencia de mecanismos tutelares– en el ámbito de
las relaciones entre sujetos privados.
17. Sin embargo, la fundamentalidad de los derechos del trabajador impone el
patrono, además de cumplir las obligaciones que le correspondan bajo el esquema
de alteridad del vínculo jurídico, la implementación en la órbita de la empresa a
su cargo de mecanismos idóneos de tutela de aquellos derechos frente a
eventuales conductas lesivas de terceros (otros trabajadores, contratistas y
sus trabajadores, clientela, proveedores, etcétera).
18. Siendo la empresa, por definición, el ámbito virtual –por contraste a patrono19

o espacio físico- de desenvolvimiento de la relación de trabajo, demarca el
perímetro de responsabilidad de su titular, la esfera de lícito ejercicio de sus
poderes de dirección, vigilancia y disciplina20, y los límites del estado de
dependencia o sujeción del trabajador que se desenvuelve en dicha esfera.
19. Así, la concepción de los derechos fundamentales del trabajador traduce un
doble género de obligaciones en cabeza del patrono: de un lado, ordenar su
conducta hacia su cabal cumplimiento y, del otro, diseñar e implementar un
eficiente modelo de tutela frente a las potenciales lesiones que terceros pudiesen
infligirles dentro del perímetro de sus poderes de organización, dirección y
disciplina.
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19 La dualidad patrono-empresa aparece normativamente destacada, por ejemplo: 1) Art. 5°, Ley de Contrato
de Trabajo, Argentina (“A los fines de esta ley, se entiende como empresa la organización instrumental de
medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines
económicos o benéficos. A los mismos fines, se llama empresario a quien dirige la empresa por sí, o por
medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la
participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la empresa“); 2) Art. 3, inciso
tercero, Código de Trabajo, Chile (“Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se
entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo
una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o beneficios, dotada de una
individualidad legal determinada“); 3) Art. 194.1, Código Sustantivo de Trabajo, Colombia (“Se entiende
como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes
económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares,
conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio”); y 4) Art. 49, Ley Orgánica del
Trabajo, Venezuela, 1990-2012 (“Se entiende por patrono o empleador la persona natural o jurídica que en
nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento,
explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su
número”).

20 El artículo 10 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (2015) dispone: “Los empleadores, de
conformidad con la legislación nacional vigente en cada en cada Estado Parte, tienen el derecho de crear,
organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa”. Recuperado de: http://www.mercosur.int/
innovaportal/file/4506/1/ es_declaracion-sociolaboral.pdf. Dicha norma –correspondiente al artículo 7 de
la Declaración original de 1998- encuentra su nítido precedente en el artículo 64 de la Ley de Contrato de
Trabajo de Argentina, conforme a la cual: “El empleador tiene facultades suficientes para organizar
económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento“.
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20. En definitiva, la trascendencia de los derechos fundamentales y su eficacia
erga omnes suponen, además de su plena exigibilidad frente al Estado y los
particulares, que éstos, en los ámbitos donde detenten el poder idóneo para
ello, implanten los mecanismos de protección que resulten idóneos.

C. MEDIDAS PATRONALES DE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
TRABAJADORES

21. Como se indicó, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no
solo entraña, en el espectro de la relación de trabajo, el deber patronal de
abstenerse de restringir arbitrariamente su ejercicio y satisfacer las prestaciones
que pudiesen corresponderle sino que, además, habrá de desplegar sus poderes
de organización, dirección y disciplina para garantizar la adecuada tutela de
aquellos derechos subjetivos.

22. En otras palabras, el patrono deberá ejecutar, dentro del perímetro del proceso
productivo que ordena, las medidas idóneas de prevención, reparación y sanción
de las conductas que tengan por finalidad o efecto lesionar los derechos
fundamentales de los trabajadores.
23. Así, a título de ejemplo, cabría imponer al empleador la adopción –con la
diligencia de un buen padre de familia– de las siguientes medidas mínimas:

23.1. Preventivas:

De un lado, instruir a los trabajadores –y demás sujetos que se desenvuelvan
en la esfera de la empresa- acerca del al-cance y trascendencia de los derechos
fundamentales, los medios idóneos para denunciar lesiones potenciales, y
–con ánimo coactivo– las sanciones disciplinarias que se aplicarían a los
trasgresores, y del otro, adoptar las medidas que se estimen idóneas para
evitar la materialización de violaciones a los derechos fundamentales.

En este ámbito se inserta, por ejemplo, lo previsto en el artículo 7 del Convenio
158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la terminación de
la relación de trabajo (1982)21, conforme al cual dicho vínculo no deberá
extinguirse por causa imputable al trabajador “antes de que se le haya ofrecido
la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que
no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad”.
Dicha previsión, desde la perspectiva de los derechos fundamentales
específicamente laborales, tutela el derecho subjetivo a la estabilidad en el
empleo; mientras que en la esfera de los derechos fundamentales inespecíficos
materializa el derecho a la defensa y previene la potencial lesión del derecho al
honor y reputación del trabajador.

César Augusto Carballo Mena

21 Ratificado por Venezuela el 6 de mayo de 1985. Recuperado de: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=
1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102880.
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Asimismo, el artículo 59 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia prevé, en el supuesto de acoso sexual en el centro
de trabajo, que la “autoridad jerárquica” adopte las acciones adecuadas para
prevenir su repetición22.

La Ley Orgánica contra la Discriminación Racial impone al patrono, en
coordinación con la autoridad competente:

“…disponer de los mecanismos necesarios para la
formación, concienciación y sensibilización de los
trabajadores y trabajadoras a su cargo en materia de
prevención y erradicación de la discriminación racial, así
como de establecer condiciones equitativas que fomenten
las relaciones de igualdad entre éstos y éstas” (artículo 19).

Finalmente, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT) consagra el deber patronal de asegurar que el trabajo se
desarrolle “en un ambiente y condiciones adecuadas de manera que […] impida
cualquier tipo de discriminación” (artículo 59.5). Como se desprende de la norma
citada, el deber patronal reviste carácter preventivo –”que impida”– y amplio
–”cualquier tipo”–, de tal manera que abarque cualquier discriminación sin
importar el agente o sus motivaciones.

23.2. Reparatorias:

Recibir y tramitar con celeridad y acato al debido proceso toda denuncia de
lesión de derechos fundamentales, y adoptar opor-tunamente las medidas
tendentes a restituir la situación jurídica infringida.
En este orden de ideas, a título ejemplificativo, cabe referir a lo previsto en la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
Las “víctimas de violencia tendrán derecho, en los términos previstos en las
leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo,
a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la
relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los
términos que se determinen” (artículo 34).

“Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier
otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las
personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas
para corregir la situación […], será sancionada con multa […] El órgano
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22 Aunque al margen del Derecho del trabajo (artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), cabría referir a la creación del Consejo de
Equidad e Igualdad de Género de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Resolución del Ministro del
Poder Popular para la Defensa, N° 010037 de 10 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial N°
40.687 del día 22 del mismo mes y año), con la finalidad de diseñar políticas, planes, programas y
proyectos “que impulsen y garanticen a las mujeres y los hombres […] el ejercicio de los derechos de
Igualdad y Equidad de Género [sic] y la no discriminación, establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela”.
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jurisdiccional especializado competente estimará a los efectos de la imposición
de la multa, la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la
corrección de los mismos” (artículo 59).

23.3. Sancionatorias:

Determinar las responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias –despido,
traslado, suspensión, amonestación, etcétera– que resulten proporcionales a
la grave-dad del hecho cometido.
Destaca en este orden de ideas la previsión del acoso laboral o sexual como
causales de despido justificado ex artículo 79.k del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(DLOTTT), en el entendido que no resulta condición necesaria que el sujeto
pasivo de tales delitos sea el empleador o sus representantes.
24. Los ejemplos que se ofrecen en los párrafos que anteceden pretenden
reforzar la comprensión del deber patronal de implementar mecanismos adjetivos
eficaces de tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores en el
ámbito de la empresa, sin que ello insinúe su interpretación restrictiva a los
casos planteados. Por el contrario, las específicas previsiones normativas que
se trascriben pretenden tan solo evidenciar, dentro del perímetro del respectivo
derecho fundamental regulado (estabilidad, defensa, igualdad e interdicción de
discriminaciones, etcétera), la positivización del deber patronal de asegurar su
tutela, con el ánimo de revelar que dicho imperativo ha de expandirse
–inductivamente– a la totalidad de los derechos fundamentales susceptibles de
ejercerse en la esfera de su poder de organización del proceso productivo.

25. La expansión de los mecanismos de tutela intra-empresarial a la totalidad
de los derechos fundamentales del trabajador atiende a los rasgos esenciales
de éstos: reclaman tutela acentuada y homogénea eficacia, esto es, no admiten
jerarquización a priori y, por tanto, disímiles grados de tutela.
26. Por último, es de advertir que la indiferencia manifiesta del patrono frente a
las medidas destinadas a la eficaz tuición de los derechos fundamentales de
sus trabajadores podría comprometer su res-ponsabilidad laboral y civil23 en
caso de materializarse la vulneración de aquéllos por la conducta desplegadas
por terceros dentro del perímetro de la empresa.

D. ACCIÓN SINDICAL

27. Aunque resulte obvio, cabe señalar que, en ejercicio de la libertad sindical,
las organizaciones que promueven y defienden los derechos e intereses de los
trabajadores (artículos 365 y 367.5 DLOTTT, y 10 del Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo) podrían intervenir en el diseño,

23 Artículo 1.195 del Código Civil (Venezuela).- “Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan
obligadas solidariamente a reparar el daño causado”.
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implementación y eficaz funcionamiento de los mecanismos intra-empresariales
de tutela de los derechos fundamentales.
28. Con tal objetivo cabría optar por la previsión de tales mecanismos en las
convenciones colectivas de trabajo -sujetas a administración bipartita y paritaria
ex artículo 440 DLOTTT–, la participación directa en su gestión (mediante formas
de cogestión o coinflujo, ex artículo 70 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela), o la represión de las conductas lesivas mediante el
trámite de pliegos de peticiones y el eventual ejercicio de la huelga (artículos
472-492 DLOTTT).

E. CONCLUSIÓN

29. El patrono, bajo la égida del Estado Constitucional de Derecho, debe, no
sólo adecuar su conducta a la satisfacción de los derechos fundamentales
–específicos e inespecíficos– de sus trabajadores, sino también ofrecer a éstos
mecanismos adjetivos idóneos destinados a garantizar una plena y eficaz tutela
-preventiva, reparatoria y sancionatoria- frente a lesiones, potenciales o efectivas,
infligidas por terceros en la esfera de la empresa a su cargo.

30. En este contexto, las normas legales que prevén deberes análogos, aunque
circunscritos a algún derecho fundamental específico (interdicción de
discriminaciones por razón de raza o sexo, por ejemplo), deben interpretarse,
con base en el método inductivo, como expresión de un deber general de
protección de todos los derechos fundamentales –por definición, no pasibles
de jerarquización- que puedan ser ejercidos en el ámbito de la empresa.

31. Al amparo de la libertad sindical, las organizaciones que representan intereses
colectivos o grupales de trabajadores –en los términos del Art. 10 del Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo- podrían participar en el diseño,
implementación y eficaz funcionamiento de tales mecanismos de tuición.

Caracas, mayo de 2016
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Resumen
La crisis económica que actualmente incide en Europa ha contribuido a
incrementar las dudas sobre la sostenibilidad futura de la Seguridad Social
española, particularmente de las pensiones de jubilación. Si desde años se
viene disminuyendo el nivel de protección mediante la reducción del importe de
las diversas prestaciones, con la crisis el proceso ha continuado y ha motivado
el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como otras
modificaciones para reducir su cuantía. Un efecto similar ha ocurrido en otra
prestación clave en el Sistema: la protección frente al desempleo; el aumento
del número de “parados” ha obligado al Gobierno a prorrogar una prestación
extraordinaria para tratar de solventar la situación de emergencia social.
Ciertamente, la Seguridad Social forma parte de un concepto más amplio como
es el de la Protección Social y a esa atención general de la situación de
necesidad están llamados todos los poderes públicos: el Estado, las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos…etc. La realidad es que la crisis
afecta a todos los niveles de gobierno, lo que ha motivado que la familia deba
acudir al rescate de sus propios miembros en situación de necesidad. Parece
que el número de desempleados ha disminuido ligeramente en nuestro país,
pero aún es insuficiente para que la Seguridad Social vuelva a funcionar
adecuadamente. Hará falta seguir realizando políticas de empleo innovadoras,
que mejoren definitivamente la situación. Es un reto difícil pero no imposible.

Palabras clave: Seguridad Social, Protección Social, gobierno.

Abstract
Economic recession that is affecting Europe has increased doubts about future
maintenance of Spanish Social Security System, specially retirement pension.
If since several years ago the level of protection has been reduced (amount of
allowances), meanwhile economic crisis this process has continued and the
retirement age has been delayed from 65 to 67 years old. Besides, retirement
pension amount is lower. A similar effect has occurred in another very important
allowance in Social Security: unemployment benefit; increase of unemployment
rate has forced Spanish Government to establish a new extraordinary
unemployment subsidy and extend it for several times. At this point we can say
we are in a critical situation. It is true that Social Security belongs to a superior
concept: Social Protection, that relates to whatever necessity in any field. All
public stages are called to support Social Protection: National Government,
Autonomous Community, Councils…etc. But all of them are affected by crisis,
so family has supported its own unemployed members. It seems that
unemployment rate has decreased a little in Spain, but not in a sufficient way so
that Social Security System is able to work properly. We still need new
employment policy to change the situation. It is a difficult challenge but not
impossible.

Key words: Social Security, Social Protection, government.

Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca



173

1. INTRODUCCIÓN

La crisis económica padecida en Europa desde 2008 ha afectado, lógicamente,
al Sistema de Seguridad Social español. Para ello, es especialmente importante
tener en cuenta el principio de financiación sobre el que el mismo se sostiene,
que no es otro que el de reparto. Esto significa que las pensiones de hoy se
sostienen con las cotizaciones de los trabajadores del presente. No hay, por
tanto, cuentas personales o individuales. Se pone así de manifiesto que el
principio de solidaridad rige la Seguridad Social española y, al mismo tiempo,
que para que ésta funcione correctamente es importante que haya un alto nivel
de empleo; es decir, si los trabajadores disminuyen, esto provoca dificultades
para sostener las pensiones y se hace preciso recurrir a transferencias
presupuestarias, ya que las cotizaciones disminuyen igualmente. Además, por
otro lado, se origina un incremento en las solicitudes de prestaciones por
desempleo. En resumen, empleo y pensiones son dos factores que están
íntimamente ligados en la Seguridad Social.
La destrucción de empleo, especialmente en el sector inmobiliario y de la
construcción, ha caracterizado esta crisis económica. En los últimos años de
Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero, se llegaron a superar los cuatro
millones de parados. Todo esto ha obligado a comenzar a hacer uso del Fondo
de Reserva para poder pagar a los pensionistas y ha acrecentado los temores
respecto de la sostenibilidad futura del Sistema; temores que, todo hay que
decirlo, se mantienen desde hace décadas y, pese a todo, el Sistema sigue
perviviendo. La llegada del Gobierno del Partido Popular va a suponer la puesta
en marcha de una serie de reformas en el ámbito de la Seguridad Social dirigidas
a la contención del gasto, reduciendo el importe de las prestaciones –algo, por
otro lado, que también han hecho los Gobiernos socialistas en diversas
ocasiones- y a continuar unas prestaciones “de emergencia” por desempleo,
iniciativa socialista de 2011, dirigidas a parados de larga duración que se quedan
sin prestación o subsidio por desempleo, pero que no llegan a incorporarse
establemente a la acción protectora del Sistema, pues el Gobierno considera
que se trata de una situación coyuntural. La realidad es que dicha ayuda se ha
tenido que prorrogar ya en diez ocasiones.
En fin, ante este panorama poco alentador y de incertidumbre, cabe plantearse
la cuestión de si estamos ante el final de la protección social pública. Mi
respuesta, claramente, es negativa. Es cierto que la escasez de recursos ha
afectado a las pensiones, especialmente a la de jubilación, pero el Sistema en
su conjunto se sigue manteniendo en su integridad. Hemos tenido que volver a
un desarrollo más intenso de las antiguas formas de protección social: el ahorro,
la familia, las instituciones públicas y privadas que prestan ayuda social (Iglesia
Católica a través de Cáritas, Organizaciones no Gubernamentales, etc.); así
como a fórmulas de asistencia social más coyunturales…, pero tengo la
esperanza de que el empleo va a mejorar y, de este modo, volverán a aumentar
el número de afiliaciones y de altas al Sistema de Seguridad Social, pudiendo
dispensarse una mayor y mejor cobertura tanto cuantitativa como cualitativa.

Retomaré estas reflexiones al final de esta ponencia, que voy a estructurar en
tres partes: en primer lugar, realizaré una revisión de cuáles han sido los cambios
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más significativos que desde 2012 hasta ahora se han producido en el Sistema
de Seguridad Social español; en un segundo momento, me centraré en  el
concepto “protección social” y su virtualidad en la realidad jurídica española.;
por último, al final de la ponencia y con carácter de conclusión, volveré sobre el
análisis global de la situación de presente y plantearé algunas propuestas de
mejora.

2. NOVEDADES EN LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y, EN ESPECIAL, UN
SINTÉTICO ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN LAS PRESTACIONES DEL
RÉGIMEN GENERAL

2.1. LA REFUNDICIÓN DE REGÍMENES Y LA SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL ESPAÑOL

Antes de proceder a una descripción pormenorizada de los cambios en las
prestaciones del Sistema, conviene subrayar una tendencia que ha quedado
plasmada de manera clara en uno de los últimos textos legales aprobados por
el Gobierno del Partido Popular antes de las elecciones de diciembre de 2015.
Me refiero al Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. En nuestro país, los Reales Decretos
Legislativos proceden del Gobierno y responden a un acto de delegación del
Parlamento que indica al Ejecutivo que proceda a dictar un texto legal bien a
partir de unas “bases” elaboradas por el propio Parlamento, bien limitándose
tan sólo a una labor de “refundición” de diversas normas vigentes. Pues bien, el
RD Legislativo 8/2015 (en adelante: LGSS) responde a la segunda de estas
opciones. Se trata, por tanto, de un texto que viene a derogar diversas normas
que existían colateralmente a la LGSS de 1994 (en adelante LGSS-94) y a
integrarlas en otro. El nuevo texto, al reemplazar otro anterior de 1994, procede
a una renumeración de artículos, eliminando los artículos de repetición (los que
iban acompañados de las expresiones numéricas latinas: bis, ter, quater, etc)1.

La LGSS responde a las indicaciones que ya en 1995 se habían establecido en
el denominado Pacto de Toledo sobre Seguridad Social. Ya por entonces se
indicó la conveniencia de evitar la multiplicidad de Regímenes Especiales
existentes, que obedecían a la particularidad laboral de diversos colectivos de
trabajadores (autónomos, agrarios, empleados domésticos, funcionarios
públicos, trabajadores del mar), y establecer el Sistema sobre dos únicos
Regímenes: el General, dirigido a trabajadores por cuenta ajena y a determinados
funcionarios públicos de la Administración autonómica y local; y el de
Autónomos. Y eso es lo que ha procedido a hacer el nuevo Texto refundido: El
Título II regula el Régimen General y el Título IV el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. La prestación por desempleo sigue gozando de
autonomía en un Título propio –el III– en tanto que se incluye en la Ley la
denominada protección por cese de actividad o desempleo de autónomos (Título
IV). No obstante, pese a esta integración, no se han derogado las normas

Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca

1 Los artículos de repetición surgen a partir de las reformas que va a haciendo el legislador, como ocurrió
con el supuesto especial por maternidad, que hubo que incluirlo a continuación del supuesto general.
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reguladoras del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, si bien se
encontraban bastante mermadas en su contenido.
Hasta llegar aquí se han tenido que dar numerosos pasos, particularmente
concretados en la integración del Régimen Especial Agrario –constituido por
trabajadores asalariados, que han pasado al Régimen General, y por trabajadores
autónomos, que han pasado al Especial de Autónomos- y del Régimen Especial
de Empleados/as de Hogar, que ha sido reconducido al Régimen General.

No obstante, la integración que comento no llega a ser perfecta por los siguientes
motivos:

a) Se mantienen cuatro Regímenes Especiales: el de los trabajadores del mar,
que tiene su propia Entidad Gestora (Instituto Social de la Marina) y que se
compone de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia; el de
Funcionarios Públicos, en sus tres ramas: civil (cuya Entidad Gestora es la
Mutualidad de Funcionarios Públicos del Estado –MUFACE-), judicial (cuya
Entidad Gestora es la Mutualidad General Judicial –MUGEJU-) y militar (cuya
Entidad Gestora es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas –ISFAS-); el de
Estudiantes –que no son trabajadores en el sentido estatutario pero que en la
etapa de la Dictadura dispusieron de un seguro social, que luego pasó a Régimen
Especial-; y el destinado a los trabajadores de la minería y el carbón, de no
gran importancia por ser un colectivo minoritario; y

b) sigue gozando de autonomía la protección por desempleo; una independencia
que es antigua, procede de la Ley 31/1984, de Protección por desempleo, y
que se plasma en la Ley organizando una especie de protección separada del
resto de contingencias. La protección por desempleo de los autónomos resulta
ser una novedad importante de los últimos años, ya que durante mucho tiempo
han carecido de ella por entenderse que el trabajador autónomo, “dueño” de su
propio negocio, no se podía quedar en paro. Ahora se entiende que las
circunstancias del mercado pueden obligar al autónomo a abandonar su actividad
y que conviene otorgarle esta prestación, que, por otro lado, ellos venían
reclamando con insistencia al Gobierno. Lo cierto es que esto pone de manifiesto
otra característica del Sistema español de las dos últimas décadas: la creciente
equiparación de la protección social entre asalariados y autónomos.

2.2. LUCES Y SOMBRAS DEL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD SUBJETIVA

A partir del art. 41 Constitución Española (en adelante: CE), que establece la
obligación de los Poderes Públicos de mantener un Sistema de Seguridad Social
para todos los ciudadanos, se producen, a partir de los años setenta del pasado
siglo, diversos avances dirigidos a que la Seguridad Social asuma no sólo la
protección pública de los trabajadores sino también la de los desfavorecidos o
personas en situación de necesidad por carecer de ingresos; básicamente, por
carecer de un empleo, pero, yendo un poco más hacia las prístinas causas, por
estar faltos de salud –o discapacitados– o por no haber podido recibir educación
o formación profesional alguna.

De este modo, se inicia la apertura hacia los discapacitados que no habían
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desempeñado ningún trabajo, que irá seguida por la concesión de la asistencia
sanitaria gratuita hacia quienes carecían de recursos económicos por encima
del salario mínimo interprofesional y, como gran paso de avance pero insuficiente,
el reconocimiento como derecho subjetivo de unas pensiones dirigidas a quienes,
carentes de rentas por encima de un determinado “umbral de pobreza”, se
encontraran en la denominada “tercera edad” (mayores de 65 años), y no pudieran
acceder a la pensión de jubilación, o estuvieran aquejados de una discapacidad
severa o tuvieran hijos a su cargo. Estas tres últimas prestaciones recibirán el
nombre de “no contributivas”, por no exigir al beneficiario haber trabajado y
cotizado al Sistema con carácter previo. Su incorporación al ámbito de la acción
protectora se produce en 1990, creándose así la denominada modalidad no
contributiva –sorprendentemente ubicada legalmente en el Título dedicado al
Régimen General–, y, en ella, las prestaciones del mismo nombre. La cuantía,
ciertamente, no será elevada pero supondrá un paso importante para hacer
realidad la universalidad subjetiva.
Los derroteros que tomarán estas dos vías no contributivas de protección –la
sanitaria y la de las pensiones– serán diversos. La primera, fruto del
establecimiento por las Comunidades Autónomas de su propio Sistema de Salud,
irá “desgajándose” poco a poco del resto del Sistema hasta el punto de que hoy
día tiene su normativa propia y su mención en la LGSS es mínima. Además,
cabe decir que la gratuidad ha pasado a ser prácticamente una realidad no sólo
para quienes carezcan de recursos por encima de determinada cuantía sino
para cualquier ciudadano cuyas rentas no sean enormemente elevadas.
La evolución de las pensiones no contributivas ha sido, a mi juicio, menos
próspera. Si bien, en un primer momento, el Sistema se compromete a su
financiación aplicando el principio de solidaridad ya conocido, de manera que
existe una caja económica, denominada Tesorería General de la Seguridad
Social, como Servicio Común, a donde llegan todos los recursos del Sistema
(cotizaciones y transferencias de los Presupuestos Generales del Estado) y se
atienden todas las necesidades (prestaciones contributivas y no contributivas),
a partir del Pacto de Toledo empieza a regir una filosofía mucho más insolidaria,
auspiciada probablemente por los miedos a una quiebra del Sistema, que busca
la separación en la financiación de los “brazos” contributivo y no contributivo2.
De este modo, el primero se financiará exclusivamente con cotizaciones y el
segundo con impuestos o transferencias presupuestarias estatales. Se consuma
así la ruptura de la universalidad subjetiva de la Seguridad Social y del principio
de reparto como pilar del mismo y se fomenta un espejismo de capitalización
no coherente con el precepto constitucional.
La desaparición de la mención de la modalidad no contributiva de prestaciones
en algunos artículos del nuevo Texto Refundido de la LGSS y el desarrollo de
las pensiones no contributivas en el último Título de dicha norma invitan a pensar
que para el legislador este nivel de protección no resulta prioritario.

Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca

2 La expresión “brazos contributivo y no contributivo del Sistema” no es mía, sino de mi maestro el Prof.
Alarcón Caracuel.
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2.3. LA INTENSIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

Se trata de una línea de contención del gasto que viene de mucho tiempo atrás
y que se ha intensificado en este último periodo. El planteamiento es el siguiente:
en el ámbito de los riesgos comunes (enfermedad común y accidente no laboral)
el nivel de fraude es elevado; es decir, los trabajadores solicitan la baja médica
por motivos insuficientes de falta de salud y los médicos de los Servicios Públicos
autonómicos, que son los competentes para concederla, son especialmente
condescendientes y las emiten sin análisis ni exploraciones rigurosas, muy
probablemente también, por otro lado, obligados por la saturación de trabajo
que padecen.
El subsidio por incapacidad temporal ocasiona un gasto importante al empresario,
especialmente porque desde el 4º día desde el día de la baja médica hasta el
15º día debe abonar la prestación a su cargo, es decir, de los propios recursos
de la empresa, sin posibilidad de resarcirse de la Seguridad Social. Por otro
lado, la larga duración de estos procesos los hace particularmente costosos a
la caja de la Seguridad Social. Los médicos van otorgando los partes médicos
de confirmación de baja y así todo se va dilatando.

La situación se ha atajado, a mi juicio, un tanto bruscamente. El Instituto
Nacional de la Seguridad Social (en adelante: INSS), entidad gestora estatal de
reconocimiento de las prestaciones, ha decidido asumir el control sanitario de
los procesos tras el transcurso de los primeros 365 días, de manera que “salen”
del ámbito sanitario autonómico para pasar al suyo estatal. Y lo hace mediante
un equipo de médicos que se crea en el propio INSS con este objetivo. Por otro
lado, a los médicos autonómicos se les obliga a hacer un “pronóstico” de cuándo
el trabajador resultará apto para el trabajo; algo que, como se comprenderá, es
especialmente difícil y hasta inoportuno. En fin, la realidad, no obstante, es
que, aunque los métodos no sean los más adecuados, parece que el gasto se
va conteniendo. También ha ayudado a esto la desaparición del subsidio para
los primeros días de baja en el caso de los funcionarios públicos y el hecho de
reforzar el absentismo de corta duración como causa de despido objetivo del
trabajador.

2.4. LA DISMINUCIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE

La incapacidad laboral en España se fragmenta en dos fases: una primera, en
la que se entiende que el trabajador podrá recuperarse en un periodo no muy
extenso de tiempo, que ocasiona la suspensión del contrato de trabajo pero no
su extinción (de ella hemos tratado en el apartado anterior); y una segunda, en
donde el organismo que valora el estado del trabajador tras la fase primera de
incapacidad temporal dictamina si puede quedar encuadrado en la situación de
incapacidad permanente, que en la mayoría de las ocasiones produce la extinción
del contrato.
Muy probablemente la calificación de una incapacidad laboral como permanente
es una de las cuestiones más complejas en el ámbito laboral y de Seguridad
Social. Resulta difícil establecer criterios generales que puedan aplicarse a
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cualquier persona y a cualquier trabajo. También hay aspectos subjetivos –el
propio deseo de recuperación, el estado anímico- que pueden facilitar o dificultar
la recuperación de la salud y que no son objetivamente valorables. En orden a
cubrir los distintos grados posibles de incapacidad, se han venido
tradicionalmente distinguiendo los siguientes: parcial (33 % de disminución de
la capacidad laboral), total (imposibilidad de realizar las tareas fundamentales
de la profesión pero no las que no tienen dicho carácter u otra profesión distinta),
absoluta (imposibilidad de realizar cualquier profesión), gran invalidez
(especificación de la situación de incapacidad permanente total o absoluta en
la que el trabajador precisa la ayuda o asistencia de una tercera persona para
realizar las actividades básicas, como comer, vestirse, desplazarse, etc.). Estos
grados que se acaban de mencionar fueron hace ya algún tiempo “derogados”
o “no mencionados”, en su definición o concepto, en la reforma del artículo que
los contenía, pues se preparaba un sistema de evaluación de la incapacidad
diverso. Al retrasarse la nueva regulación, las definiciones fueron “recuperadas”;
de manera que estamos a la espera de que aparezca una nueva normativa de
regulación –que sigue retrasándose mucho más tiempo del razonable- y
funcionando los equipos técnicos de valoración con el sistema antiguo, que
sigue sin aparecer detallado en el artículo 194 LGSS.

En cuanto a la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total o absoluta
derivada de una contingencia común, ésta disminuye al aplicársele un porcentaje
a la base reguladora como paso intermedio a la aplicación del porcentaje propio
de invalidez. Se trata de una modificación que fue introducida por la Ley 56/
2003, 10-12, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social y
trata de explicar la reducción vinculando la incapacidad permanente con la
futura pensión de jubilación del solicitante. Puede verse en el art. 197.1 LGSS.
A la postre, como digo, supone una disminución de la cuantía y un ahorro de
costes para la Seguridad Social.

Por otro lado, las denominadas “lagunas de cotización”, es decir, aquellos meses
en los que el trabajador no ha cotizado, por no haber trabajado ni percibido
prestación contributiva de desempleo, pasan a integrarse con cuantías diversas:
no siempre va a ser la base mínima de cotización prevista en el Sistema, sino
también el 50 % de dicha base mínima. Así lo dispone la Ley 27/2011, 1-8,
sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad
Social. Todo esto queda reflejado en el actual art. 197.4 LGSS.
También se ha producido, a resultas de la crisis económica, una intensificación
de la revisión de las incapacidades permanente reconocidas, produciéndose la
extinción de muchas pensiones y ocasionando el problema a las empresas de
tener que reincorporar a aquellos trabajadores cuyo contrato no se hubiera
extinguido. A la postre van a ser estas empresas las que procedan a despedir a
estos trabajadores acudiendo al despido objetivo por ineptitud (art. 52.a) Estatuto
de los Trabajadores3 –en adelante: ET–).

Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca

3 Real Decreto Legislativo 2/2015, 23-10, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
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2.6.EL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN, LA PROHIBICIÓN DE LA JUBILACIÓN FORZOSA
Y LA DISMINUCIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN

Quizás el retraso de la jubilación en España de la edad de 65 años a 67 años
puede considerarse una de las reformas que más eco han tenido durante la
crisis económica. Ha recibido intensas críticas sindicales, aparte de que siempre
puede cuestionarse si no se afecta a una expectativa de derecho “creada” por
el propio Sistema de Seguridad Social. La reforma, por ello, ha tenido que ir
precedida por toda una línea impulsada por el Gobierno recordando que, en el
ámbito de los trabajadores por cuenta ajena, la jubilación es voluntaria, no
obligatoria; lo que se ha reflejado en la desaparición de una disposición existente
en el ET, que permitía, bajo ciertas condiciones, la existencia de cláusulas de
jubilación forzosa (normalmente a los 65 años pero también en edades previas)
en los convenios colectivos: estas cláusulas, que todavía aparecen en algunos
convenios, son hoy día ilegales.
La reforma de la pensión de jubilación ha sido intensa y compleja por afectar a
todos los elementos que la integran: la edad, la base reguladora y el porcentaje.
Podemos decir que los objetivos finales son éstos:
a) Jubilación ordinaria a partir de los 67 años.
b) Cálculo de la base reguladora de la pensión mediante los 300 meses

anteriores al mes previo al del hecho causante (cese en el trabajo a la edad
que se estime oportuna).

c) Ralentización del aumento del porcentaje aplicable. El porcentaje se
determina en función de los años cotizados a lo largo de la vida laboral,
exigiéndose para tener derecho a la pensión haber cotizado un mínimo de
quince años, de los cuales dos deberán estar ubicados en los quince años
anteriores al hecho causante. Pues bien, respecto a la regulación anterior,
para alcanzar ahora el mismo porcentaje se va a requerir mayor tiempo
cotizado; es decir, se disminuye el tanto por ciento correspondiente a cada
año adicional de cotización a partir de los quince primeros. Además, por
otro lado, se pasa a tener en cuenta otro porcentaje, denominado “factor de
sostenibilidad”, que se define por el art. 211 LGSS como “un instrumento
que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de
jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza
de vida de los pensionistas”.

Estos objetivos que acabo de señalar se van estableciendo mediante diversas
disposiciones transitorias que permiten una incorporación progresiva y menos
traumática hasta su consolidación en 2027. Lo cierto es que la regulación termina
siendo bastante compleja hasta para el propio experto en Seguridad Social,
que sólo tras consultar las diversas tablas anuales podrá llegar a tener en claro
los factores que ha de considerar para el cálculo de la pensión.

2.7. “RECORTES” EN LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO Y EN EL SUBSIDIO
ASISTENCIAL. LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL

La protección por desempleo en España está organizada en dos niveles,
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denominados “contributivo” y “asistencial” respectivamente. Se parte de la
premisa de que para ser beneficiario de la protección por desempleo es preciso
haber desempeñado un trabajo con carácter previo y, por tanto, haber cotizado
al Sistema. Es decir, la protección por desempleo no se configura como una
prestación económica al “parado” sino para quien “pudiendo y queriendo trabajar,
pierde su empleo”. Esto, evidentemente, supone una contención del gasto social
estatal en dicha protección muy importante desde el inicio. Dado el nivel de
jóvenes que no encuentran un primer empleo, parece que el Sistema podría ir a
la quiebra si se atendiera a quien ni siquiera ha desempeñado un empleo por
primera vez. Se deja así espacio, por otro lado, a las Comunidades Autónomas
para que, en virtud de su competencia en asistencia social (art. 148.1.20.ª CE)
que, prácticamente, todas han asumido en sus Estatutos de Autonomía, puedan
atender a los jóvenes en paro que no han cotizado ningún día por no haber
iniciado ningún contrato de trabajo. Se trata del espacio ocupado por las
denominadas “rentas mínimas de inserción” o “salarios sociales” o “rentas de
inserción”.

Pues bien, teniendo clara esta premisa, se comprenderá que el denominado
nivel asistencial en la prestación estatal deviene, si entendemos por “asistencial”
la atención de la situación de necesidad probada y sin exigencia de periodo de
cotización previo, un falso nivel asistencial. Es decir, estamos realmente ante
subsidios contributivos que vienen, de alguna forma, a prolongar la protección
del desempleo de quien ha agotado previamente una prestación del nivel
contributivo. De nuevo: no se trata de dos niveles “al mismo nivel” –como dos
puertas de entrada diversas a la protección- sino de dos fases situadas una a
continuación de la otra; en primer lugar, el beneficiario disfruta de una prestación
contributiva por desempleo y, una vez que ha agotado ésta y si sigue sin poder
encontrar un nuevo empleo, podrá acceder a la fase asistencial si tiene cargas
familiares y carencia de recursos económicos.

Esto va unido al hecho de que desde los poderes públicos y, fundamentalmente,
mediante los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas, se trata de
realizar políticas activas de empleo; es decir, cursos de formación para
desempleados que les permitan “reciclarse” y situarse en mejores condiciones
para la demanda actual del mercado de trabajo, al tiempo que se recogen y
ofrecen ofertas de empleo a los demandantes que se inscriben para ello en una
Oficina Pública. Pese a todo, en España se sigue superando el 20 % de
desempleados4, lo que constituye una cifra muy elevada respecto del resto de
los Estados miembros de la Unión Europea.

Aunque los economistas neoliberales vienen criticando con virulencia la
protección frente al desempleo, la realidad española es que el esquema de
protección continúa bastante similar en sus principales rasgos a como fue
establecido a mediados de los años ochenta. No obstante, la cuantía de la
prestación ha ido experimentando sucesivas disminuciones, de las que paso a
dar cuenta en los párrafos siguientes.

Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca

4 Según datos del Instituto Nacional de Estadística consultados el 14 de marzo de 2016, el número total de
desempleados es de 4.152.986 personas.
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El importe de la prestación contributiva de desempleo está topada tanto “por
arriba” como “por abajo” (tope máximo y mínimo). Un primer paso de contención
del gasto se dio en el año 2004 cuando la determinación de dichos topes se
deja de hacer con el salario mínimo interprofesional (Smi) y se pasa a hacer
con el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), factor que se
establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Al ser
el segundo notablemente inferior al primero, se produce un ahorro considerable
en el abono de la prestación. De este modo, y para el año 2006, de calcularse
la prestación a partir del Smi, su importe máximo mensual alcanzaría los 1.337
• si el trabajador no tiene hijos a cargo, en tanto que la misma situación calculada
con el Iprem se limita a 1.087 •. El tope mínimo, en la misma situación,
alcanzaría a partir del Smi los 611,52 •, en tanto con el Iprem se queda en 497
•. Resulta, por otro lado, llamativo que el tope mínimo de la prestación no
alcance siquiera la cuantía del salario mínimo interprofesional mensual.
Junto a lo anterior, y en relación todavía a la cuestión de la prestación
contributiva, el RD-Ley 20/2012, reduce el porcentaje aplicable a la base
reguladora para calcular su importe a partir del día 181º (el máximo posible de
percepción son dos años): de un 60 % pasa a un 50 %.

Si nos situamos ahora en los subsidios asistenciales de desempleo, se exigen
al solicitante cargas familiares y carencia de rentas; aparte, salvo muy contadas
excepciones, del requisito de haber agotado una prestación contributiva de
desempleo. Pues bien, las rentas patrimoniales han pasado a valorarse
recientemente al 100 % del tipo de interés legal del dinero vigente en lugar del
50 %. Además, el denominado subsidio de prejubilación retrasa tres años la
edad de su percepción: de 52 a 55 años. Y se elimina el subsidio para parados
de larga duración que con carácter estable venía recogiendo la LGSS. La
justificación que la norma de 2012 daba para su eliminación no parece
suficientemente sólida, más bien todo lo contrario; la reproduzco: “se elimina el
subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva,
afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevos entrantes. La
eliminación de este subsidio no supone una desprotección para los
desempleados, que pueden acogerse al subsidio ordinario”.
La eliminación del subsidio para parados de larga duración la hace el Gobierno
del Partido Popular. El anterior Gobierno socialista había creado una ayuda
coyuntural para seguir protegiendo a los beneficiarios de la prestación por
desempleo; digo “coyuntural” porque venía regulada de modo externo a la LGSS-
94, en el RD-ley 1/2011, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.
Se trataba de una ayuda económica del 75 % del Iprem durante seis meses y
dirigida a “las personas inscritas en las Oficinas de Empleo como desempleadas
por extinción de su relación laboral que agoten, a partir del 16 de febrero de
2011, la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a
cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan
agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas”. La duración de la
ayuda era de seis meses.

Pues bien, el paro se ha mantenido desde 2011 en unos niveles muy elevados

La seguridad social y la protección social en España a Resultas de la última crisis económica
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que han obligado al Gobierno a, no obstante haber eliminado el subsidio para
parados de larga duración, ir renovando la convocatoria de la ayuda extraordinaria
hasta el punto de que ya vamos por la décima prórroga. Es decir, no parece
exagerado sostener que en materia de desempleo y de su protección estamos
ante una situación de emergencia social que obliga a tratar de mantener el nivel
mínimo vital de los trabajadores que van saliendo del “paraguas” protector. Y
esto conviene entenderlo bien: no se trata de que se les vaya prorrogando la
ayuda mencionada a los mismos perceptores; éstos van cambiando porque las
sucesivas prórrogas siempre exigen que los beneficiarios hayan perdido su
empleo o agotada la prestación o subsidio en un periodo temporal posterior, no
teniendo –por otro lado- el carácter de subsidio asistencial la propia ayuda
concedida, de manera que el beneficiario de la convocatoria anterior no lo podrá
ser de la siguiente. Además, la condición de tener cargas familiares, que en un
primer momento no se exigió, pasó a ser también un requisito para solicitar la
ayuda, quedando fuera muchos desempleados que no reunían dicha condición.
Los medios de comunicación social en España se refieren a este subsidio
como la “ayuda de los 400 euros” y hablan de su prórroga sin aclarar la realidad
de lo que por tal debe entenderse.

2.8. LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA, UN PILAR POCO SÓLIDO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL

Sin perjuicio de que en materia fiscal existan desgravaciones por tener hijos a
cargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Irpf), no deja de
sorprender que la protección a la familia siga teniendo un papel tan escaso e
irrelevante en el Sistema de Seguridad Social español cuando debiera ser la
natalidad, ante el envejecimiento de la población, una de las preocupaciones
mayores de los poderes públicos. Cada vez más la familia se forma cuando los
cónyuges tienen edades más elevadas, con lo que la prole es escasa. Además,
el coste de un matrimonio joven para poderse sostener hoy día es muy elevado:
vivienda, alimentación, escolarización de los hijos, etc. Si cada vez nacen menos
niños/as en nuestro país, llegará un momento en el que el sostenimiento de los
pensionistas será ciertamente complejo porque no habrá trabajadores…
Pues bien, una de las primeras ayudas del Sistema que fue eliminada a raíz de
la crisis económica fueron los 2.500 • que se concedían a quien tuviera un hijo
(conocida como el “cheque-bebé”). Se trataba de un pago único, no anual, pero
tenía, sin duda, una función incentivadora. La prestación por nacimiento o
adopción de hijo se anula por el Real Decreto-ley 8/2010, 20-5, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, lo que
indica que la preocupación no es ya el futuro sino lo inmediato: un gran error, a
mi juicio, cuando al mismo tiempo se hace un esfuerzo denodado para que el
padre se implique en el cuidado de los hijos (distribución del descanso por
maternidad entre padre y madre, con la distribución también del subsidio
correspondiente; creación de un subsidio por paternidad, etc.): ¿para qué tanta
equiparación si el número de nacimientos en nuestro país va “en caída libre”?
Por otro lado, perviven unas asignaciones económicas por hijo a cargo menor
de 18 años, para familias sin recursos económicos suficientes, de cuantía por
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hijo ciertamente irrisoria: 291 •/año. Si no me equivoco, la cantidad no se
modifica desde el año 2003.

3. EL CONCEPTO DE “PROTECCIÓN SOCIAL” COMO INTENTO UNIFICADOR ANTE LA
DISGREGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA APARICIÓN DE OTRAS FORMAS DE
ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

 El debate sobre el concepto Protección Social como categoría adecuada para
incluir en su interior la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, los servicios
sociales, la asistencia social, las mejoras voluntarias de las empresas, planes
y fondos de pensiones para trabajadores, actuaciones en materia de educación,
vivienda, etc., se inicia en España en torno a los noventa del pasado siglo. Se
venía utilizando a nivel europeo5 y será acogido por autores especializados en
Seguridad Social, como Alarcón Caracuel, Hurtado González, López López,
Esteban Legarreta, etc. De este modo, mediante esta supra-categoría, se evita
el riesgo de disgregación y separación de lo que venían siendo los elementos
de atención de las situaciones de necesidad de los ciudadanos en el Estado de
Bienestar. Parece aceptarse que dentro de dicho concepto se incluyen medidas
tanto públicas como privadas, aunque en este punto no hay unanimidad doctrinal.
En el caso español, como he adelantado, la asistencia sanitaria se había
separado de la Seguridad Social y lo mismo ocurría con la asistencia social y
los servicios sociales. Las Comunidades Autónomas, fundamentalmente, y en
menor nivel las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos habían venido
asumiendo dichas materias como propias. La cuestión llega a su culmen cuando
pasa a cuestionarse ante el Tribunal Constitucional si las Comunidades
Autónomas pueden conceder un suplemento económico a los ya beneficiarios
de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social residentes en su
territorio. En el fondo, la pregunta era más compleja: venía a interpelar al Alto
Tribunal si las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social eran o no
asistencia social así como si el nivel de protección alcanzado por una persona
mediante la Seguridad Social estatal podía o no mejorarse por las Comunidades
Autónomas sin conculcarse la igualdad de derechos de los españoles con
independencia de su lugar de residencia. La famosa Sentencia del Tribunal
Constitucional 239/2002, 11-12, hará un planteamiento conciliador y favorable a
la contribución de todos los poderes públicos, del nivel que sean, a subvenir la
situación de necesidad de los ciudadanos, salvando así la existencia de un
claro principio asistencial en el propio Sistema de Seguridad Social estatal. Y
considerará que, cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
no caben objeciones de territorialidad, pues el nivel básico que otorga el Estado
se respeta como común en todo el territorio nacional.
Es, ciertamente, un concepto sin fronteras, ya que los poderes públicos pueden
intervenir en campos muy diversos –salud, educación, cultura, vivienda, etc.–,
si bien algún autor (Alarcón Caracuel) sugiere distinguir entre “promoción social”
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y “protección social”, entendiendo la primera como “la actividad… que tiene por
finalidad colocar a los individuos en la situación más ventajosa e igualitaria
posible para procurarse ellos mismos su sustento y el desarrollo de su
personalidad, siendo sus dos elementos clave la educación y la política de
empleo (la formación profesional forma parte de ambas)”; en tanto que la
protección social “engloba el conjunto de medidas destinadas a ayudar a los
individuos a hacer frente a las situaciones de necesidad en que puedan
encontrarse, especialmente las originadas por un defecto de ingresos (ya sea
por pérdida –temporal o definitiva- de sus rentas profesionales habituales, ya
sea por no haber conseguido siquiera llegar a obtenerlas) o por un exceso de
gastos (básicamente, los problemas derivados de la alteración de la salud o del
aumento de las cargas familiares; aunque también se pueden contemplar aquí
otras circunstancias adversas como, por ejemplo, las muy actuales de la carestía
de la vivienda o de la necesaria atención a un creciente número de personas
dependientes)”6.
Por otra parte, el concepto de protección social permite una visión amplia a la
hora de la concesión de las medidas que lo integran a otros ciudadanos de la
Unión Europea –y de otros países- que pasan a residir en España. Existe un
concepto a nivel de la legislación de la Unión Europea muy interesante: la
ventaja social, que ofrece amplias perspectivas de coordinación.

4. DE NUEVO: REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE PRESENTE Y ALGUNAS PROPUESTAS
PARA SU MEJORA

Como puede verse, 2016 sigue siendo un año complejo para la Seguridad Social
española dado el alto nivel de desempleo existente en nuestro país y unas
perspectivas muy moderadamente optimistas sobre la mejora de la ocupación,
entendiendo por ésta un empleo estable y digno; es decir, no precario y mal
retribuido. Y es que, como creo que ha quedado claro, la “salud” de nuestro
Sistema, basado en los principios de solidaridad y reparto, demanda un nivel
mínimo de ocupación para su adecuado funcionamiento. La culpa,
indudablemente, no es del Derecho del Trabajo ni de los derechos de los
trabajadores reconocidos en el ET, pese a que con frecuencia desde distintos
sectores se culpa al nivel de garantía de derechos laborales de la rigidez del
mercado laboral y de la imposibilidad de que las empresas ofrezcan nuevos
puestos de trabajo. Creo que se ha de realizar una política más global que
tenga en cuenta nuestra ubicación en la Unión Europea y que, con nuevas
ideas, alcance una mayor inversión empresarial que dé lugar a la tan anhelada
disminución del número de desempleados. La mejora del nivel educativo y de
formación en España, así como la protección a la familia y la natalidad, resultan
sin duda aspectos básicos en la recuperación económica.
En cuanto a la situación de presente del Sistema de Seguridad Social, ésta
sigue presentando luces y sombras. Quizás lo más positivo sea toda esa
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Laborales), Edit. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Mergablum, Sevilla 2008, pgs. 20-21.
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simplificación del Sistema, especialmente de Regímenes, que se ha llevado a
cabo y que se espera se siga produciendo, mientras que lo más preocupante
se concentra en la constante reducción de las prestaciones concedidas por el
propio Sistema. Es cierto que, por otro lado, se está llevando a cabo una mejora
de la protección de los trabajadores autónomos, pero, lógicamente, esto también
tiene un coste y no debiera exigir la reducción de las prestaciones de los
trabajadores asalariados.

Por otro lado, la ubicación de los funcionarios públicos sigue siendo algo
problemática, ya que por naturaleza no son equiparables a los trabajadores por
cuenta ajena. Y aquí la cuestión se enlaza con la adecuada dimensión de lo
público y de la Administración Pública. No parece que todavía se haya alcanzado
el deseable equilibrio entre el sector público y el sector privado y la clarificación,
y consecuente reducción, del número de funcionarios y de empleados públicos.

Así las cosas, y en medio de la actual incertidumbre política por la que atraviesa
nuestro país, o se toman una decisiones más firmes que conduzcan a la creación
de empleo de calidad o la caja única de la Seguridad Social seguirá
“desangrándose” por la vía de las prestaciones por desempleo, dentro de lo que
hemos denominado “política de emergencia social”. Aquí resulta imprescindible
una intensa coordinación entre los distintos poderes públicos –estatal,
autonómico, local- para atender sin duplicidades a quienes carecen de ingresos
por carecer de empleo. En el ámbito estatal, resulta llamativo la pervivencia de
las ayudas de los 400 euros que he comentado supra con la denominada renta
activa de inserción, que no he mencionado hasta ahora, pero que también
depende del Estado y presenta bastantes similitudes con la primera. Desde
sectores populistas, se defiende la concesión de una renta de ciudadanía o
renta básica: una cuantía para todo ciudadano con independencia de sus
recursos, por el mero hecho de ser ciudadano. Esto resulta a todas luces
inviable.

Por otro lado, la escasez de recursos económicos no sólo afecta al Estado –y,
en particular, al Sistema de Seguridad Social- sino también a Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, que se encuentran muy endeudados y con escaso
margen de maniobra para poder seguir desarrollando acciones de asistencia
social. Se ha producido así una vuelta a la familia como lugar de refugio y
protección frente a la carencia de recursos: muchas familias jóvenes han vuelto
a la casa de sus padres. De nuevo, la mirada se nos va al empleo y al necesario
incremento de la tasa de ocupación. Tendrá que ser fruto de un esfuerzo conjunto
de nuestro país con el resto de Estados de la Unión Europea, sin dejar de lado,
por supuesto, otras relaciones con terceros países. La solución, en un mundo
globalizado como el de hoy, se presenta compleja pero no imposible.
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Resumen
Después de describir el por qué la cobertura ha descendido, se comparan
propuestas y experiencias para combatir la pobreza, cuyos argumentos no
ponen en duda, como antes, la conveniencia de una protección social a cargo
del Estado. Sin embargo, existe un concepto indeterminado de seguridad social,
examinándose los potenciales riesgos del asunto.

Palabras clave: Seguridad social, pobreza, protección social.

Abstract
After describing why coverage has declined, proposals and experiences to combat
poverty compared with arguments do not question, as before, the convenience
of a social protection by the State. However, there is an indeterminate concept
of social security, examining the potential risks of the matter.
Key words: Social Security, poverty, social protection
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Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
¿Qué hace aquí la Seguridad Social

INTRODUCCIÓN

Sólo dudas, muy bien plantadas y graves sobresaltos, aparecen en el proyecto
universal de seguridad social, entre los que tienen algún lugar en su buhardilla
y los que no saben cómo mejorar su situación.
Al final de los años 40 y hasta comienzos de los 80, en la mesa de dirección de
los políticos europeos, la seguridad social era una pieza importante de expansión
del gasto. La disciplina creció con sobrado optimismo, sin considerarse una
sobrecarga económica; más bien se entendió como el tejido social del desarrollo
y una necesidad universal que en el espacio europeo tiene su punto culminante
con la adopción del Código de Seguridad Social ( Código Europeo de la Seguridad
Social , 1964).

Después de la segunda crisis del petróleo, en 1980, empezó a cuestionarse los
efectos del gasto social, debido a nuevas exigencias fiscales e impuestos. La
sociedad previsional, la que reconocía el derecho de la seguridad social, siempre
por su apetito de cobertura; declinaba.
DalmerHoskins, en su carácter de Secretario General de la AISS, 1990-2005,
llegó a plantear de sí era necesario un nuevo pacto social (Hoskins, 2007), de sí
la hoja de ruta sigue siendo un horizonte factible; porque el 75% de la población
mundial carece de protección; el 20% más rico, recibe el 70% de los ingresos
mundiales; y el 20% más pobre, a duras penas; el 2%.
La sociedad del bienestar fue una realidad en Europa y una esperanza para
América Latina. Ha tratado de maniobrar luego en la crisis de comienzos de los
90, en el viejo continente; balanceando sus presupuestos y en Latinoamérica;
separando al Estado de su administración o insinuando nuevas formas de
protección que en la segunda parte de la ponencia serán objeto de examen.

CAUSAS DE LA CRISIS PREVISIONAL

EL EJE ROTO DEL TRABAJO

El trabajo, uno de los ejes de la sociedad occidental,  ha sido desplazado por
planes de rebajas del Estado Benefactor: Cortes presupuestarios, reformas de
los estatutos del trabajo y simulación de relaciones laborales, son las vías en
Europa utilizadas (Ahnard, 2008). Se han modificado, hacia arriba la edad de la
jubilación y hacia la baja; los montos de las prestaciones y los costos laborales.
(Spiezia, 2002).

El desempleo, la crisis de los refugiados y la de millones de trabajadores
migrantes, -de los que se depende por el envejecimiento de la población-; han
provocado recelos y brotes de xenofobia.

Los sistemas de previsión social que basan su financiamiento en impuestos,
como el británico o el sueco; deben resistir la prédica de los conservadores que
piden bajarlos; pero sistemas basado en contribuciones directas, como el alemán
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o el austríaco, no dejan de tener dificultades. Su insuficiencia de fondos, estriba
en la masa delgada salarial que los sostiene.
Las reformas han estado concentradas en 2 áreas: la financiera para hacer
sostenibles los sistemas, y otra relacionada con diferentes incentivos para
prolongar la jubilación.

Las reformas en Europa

En América latina, el trabajo digno es sustituido por el informal y por actividades
criminales; pilares más sombríos situados en dirección a fortunas fáciles o
conglomerados informales, en donde las responsabilidades ciudadanas y los
derechos sociales que hacen verosímil al Estado Social de Derecho,
desaparecen.
La alianza productiva tripartita entra en conflicto; empleos perdidos y empresas
cerradas. Los antiguos pactos sociales se vacían de contenido, mientras se
prolonga la corrupción del estamento político. El modelo de seguridad social
público y solidario, se cuestiona por la falta de representatividad de los actores,
las desacertadas decisiones políticas y la gestión corrupta.

LA BAJA COBERTURA

En los países del África subsahariana (Chad, Níger y Gambia), la cobertura no
alcanza al 1%. En el resto de África y en Asia, la población amparada es de un
10%. Por arreglos institucionales sobre los mercados laborales, en América
Latina, la cobertura es mayor; entre un 15 y 60%. Chile, Costa Rica y Uruguay,
han logrado en alguna rama asegurativa, la cobertura universal (OIT, 2011).
El crecimiento económico experimentado en la región en la última década fue
importante para reducir la pobreza en 16 puntos y la extrema a la mitad; aunque
el contexto de explotación y marginación no ha cambiado. El aumento de la

Área financiera:

Retraso en la edad de jubilación
Mayor equivalencia entre cotizaciones pagadas y prestaciones recibidas
Reducción de prestaciones
Aumento del período mínimo de cotización
Eliminación de jubilaciones anticipadas de funcionarios

Área de incentivos:

Monto de pensión mayor, a cambio de aumentar la edad para pensionarse
Incentivos para elegir pensiones de tipo profesional o privadas
Retiros escalonados con trabajo a tiempo parcial
Incentivos para prolongar jubilación de mujeres
Abolición de cotizaciones para trabajadores de edad avanzada
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clase media no siguió la misma velocidad y persistió la pobreza extrema: 1 de
cada 5 latinoamericanos es pobre crónico; son 130 millones de personas (BM,
2015),
En Europa, la situación es más favorable: pese a los problemas fiscales y los
del sistema financiero; la cobertura promedio alcanza un 80%. Y en los países
de la OCDE, el acceso a salud y pensiones es universal; no obstante es más
difícil la condición para obtener servicios médicos y pagos vitalicios.
La cobertura en general decae, por el divorcio entre el campo y la ciudad. Las
redes de solidaridad en el primero son naturales, aunque insuficientes. Por su
parte, la informalidad urbana deforma el concepto de ciudadanía y deteriora el
horizonte previsional. Existen causas políticas que también influyen: la ausencia
de medidas o su inadecuada implementación.
El Convenio 102 (OIT, 1952), traza una cobertura atendiendo a la población
asalariada o residente y el Convenio 128 (OIT, 1967), la amplía más aún. Del
mismo modo, mejoran los montos mínimos de las pensiones de vejez, invalidez,
y sobrevivencia; y las prestaciones de enfermedad, desempleo, accidentes y
enfermedades profesionales; así como las prestaciones familiares y la
maternidad. La asistencia médica se prolonga a su vez; por el Convenio 130
(OIT, 1969), constituyendo así los 3 convenios; un arco de protección acogedordel
mejor recorrido histórico de la seguridad social.
Sin embargo, el C-102 tiene sólo 51 ratificaciones; no llega a un tercio del total
de la comunidad de naciones. En Latinoamérica, cuenta con 9 ratificaciones
(Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Uruguay y
Venezuela), y algunas de sus partes no han sido aceptadas, a excepción de
Brasil y Uruguay que ratificó primero el C-128, en 1973.  Las partes no aceptadas
se concentran en las prestaciones de desempleo (Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, México, Perú, Venezuela), y en la de hijos a cargo (Ecuador, Honduras,
México, Perú, Venezuela), donde precisamente, el déficit de protección es mayor.
El C-128, apenas tiene 16 ratificaciones, con excepciones temporales de
aplicación en 3 de los 4 países latinoamericanos que lo han suscrito; Bolivia,
Ecuador y Venezuela, sólo Uruguay ha aceptado todas sus partes.

UN CONTEXTO DE DIFICULTADES

La seguridad social es muy sensible al contexto, es su embalaje. En la última
crisis de 2008; la que comenzó con la caída del mercado de valores de los EE
UU, a fines de 2007, la previsión social fue atacada.  Se generó una crisis de
liquidez que los bancos centrales no pudieron atajar. La quiebra de la banca de
inversión y el precio de esos rescates, se extendieron luego como plaga a la
economía mundial. ¿Cómo impactó ello? Los ingresos públicos disminuyeron,
incluyendo las cotizaciones de la seguridad social, y en razón del desempleo;
cayó también la demanda de bienes y servicios. Al principio de la crisis, las
medidas fueron de corte keynesiano: se extendieron las prestaciones por
desempleo, las ayudas financieras a hogares y se redujeron las cotizaciones,
pero luego; para reducir el gasto público, la seguridad social sería la primera
finalista en el recorte presupuestario.

Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
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Es el contexto el que frena el proyecto de expansión de la seguridad social;
aspiración minúscula en comparación a los sectores marginados.

Factores que influyen en la crisis previsional

• Cuando la política macroeconómica es inadecuada, se disgregan los
esfuerzos y se desvanecen los intentos sectoriales.

• Los apoyos institucionales muchas veces no son eficientes

• La educación de calidad es una carencia que afecta cualquier proceso
de formación ciudadana

• Existe una normativa de derechos sociales en Latinoamérica  que se
apoya sólo en buenas intenciones; los contactos con la realidad son
muy estrechos y a cierta distancia de lo que realmente pasa

• El Banco Mundial (BM), estima que el número de pobres, consecuencia
del cambio climático, se elevará un 5% en el 2030, y un 30% en el 2080,
debido a la reducción o aumento de las lluvias que afectará las cosechas;
causará sequías o inundaciones, y, pérdida de propiedades, equipos y
ganado (BM, 2015).

Las reformas constitucionales no han cesado; estableciéndose una amplia carta
de derechos y mecanismos de protección y control constitucional (Arango,
2010). Sin embargo, la construcción horizontal de la seguridad social se ve
afectada fundamentalmente por la informalidad.

La consecuencia de la informalidad, es la baja cobertura, la normativa  incumplida
y la caída de los ingresos tributarios, lo que a su vez produce una menor
redistribución de la renta.

La informalidad también afecta el costo del trabajo; pues se evade y un impuesto
como el IVA se ensancha; además de ser más fácil de recaudar entre la población
informal, porque depende del consumo y es más regresivo; al compararse con
los impuestos directos que obedecen a la capacidad económica.En América
Latina, los directos constituyen un 4.7% del PIB, por debajo del bloque asiático
(7,0%) ylos EE UU (15.0%), pero los indirectos, representan el 9,7% del PIB,
en comparación con el 7,2 y 4,6% del sudeste asiático y los EE UU,
respectivamente (OECD, 2013).
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Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
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INFORMALIDAD

Las actuaciones para
atender a la
informalidad deben ser
rápidas y los remedios
inmediatos

La informalidad lo que
producen son riesgos
que a veces se reparan
por la hacienda pública,
forzada por las
circunstancias, a través
de planes
asistenciales

La informalidad recurre
al asistencialismo, a la
ayuda y remedios
parciales del sector
privado

El sistema judicial luce
débil para proteger a los
informales; la
corrupción y los ilícitos
fiscales aparecen

CONSECUENCIAS

La seguridad social
pierde eficacia por el
aumento de la
informalidad y la atención
se desvía a programas
que en vez de prevenirla,
repara en sus causas.

La seguridad social
asegura a grupos
fuertes, formalizados.

El Estado se vuelve
dadivoso, importan las
conexiones políticas para
obtener las ayudas; hay
reparto general y menos
redistribución; se
generan pautas
oportunistas de
comportamiento; el
inmediatismo asistencial
y clientelar se impone

Incumplimiento de la ley

SEGURIDAD SOCIAL

Su implementación
necesita tiempo y sus
resultados ser validados
por destinatarios e
interlocutores sociales

Las contingencias que
se aseguran obedecen
a acuerdos colectivos de
aseguramiento

Se financia con
contribuciones

En América Latina, la
burocracia y los
inconvenientes para
afiliar son frecuentes; y
la fiscalización es
insuficiente para aplicar
sanciones

Consecuencias de la informalidad y políticas de intervención

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN

De forma general, se pueden citar algunas medidas de inserción profesional,
son muy comunes, como las de estímulo de micro empresas e incentivos fiscales
para constituirlas o para pagar impuestos (mono tributos).
Existen otras acciones más complicadas políticamente; son de integración,
entre gobiernos nacionales y locales, donde se trazan estrategias de desarrollo
local o reglamentando la protección social.
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Pueden adoptarse asimismo, esquemas de socialización educativos, donde se
promueven las ventajas del trabajo formal, lo que pasa por considerar que el mismo
no sea visto como un castigo competitivo. Y desde luego, se entablan acciones
disuasivas que patentan elevadas sanciones por evasión fiscal (Chen, 2012).

Las experiencias latinoamericanas revelan pocas satisfacciones en el uso de
uno o más de estos esquemas. Realmente arrastrar a los informales al mercado
registrado, es una operación que puede terminar en populismo o demagogia  y
en la  constitución de programas de asistencia mal operados.

II PARTE. PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS

Recomendaciones generales para generar sistemas integrales y profesionales
de seguridad social.
Poco después de la fundación de la AISS (1927) y de las primeras
recomendaciones de seguridad social de la OIT que más adelante se examinan;
para mantener un sistema de seguridad social, se necesita conectar; la
administración con las prestaciones a otorgar y su financiamiento.

El empobrecimiento de la administración puede superarse con capacitación,
inversión, tecnología de avanzada y transparencia en los procesos. El financiamiento,
generalmente volcado en las cotizaciones, debería concentrarse en la
recaudación y se puede arbitrar otras fuentes de ingresos, como el impuesto a
la renta, al patrimonio, o específicos. Las prestaciones, deberían ajustarse económica
y para métricamente, ser universales, solidarias e integradas al sistema.

Pero estas son recomendaciones muy generales y de cualquier  curso
universitario; tampoco son absolutas y han sufrido una evolución notable. Muchas
de estas propuestas son apenas intenciones. La realidad conspira contra ellas.
En países europeos, no se han pagado alguna vez las pensiones y resultado de
medidas económicas; han bajado. Algunas tareas parecen eternas en
Latinoamérica y otras se frenan por los intereses creados. Las alternativas
nunca están por encima de la incomprensión o de la ignorancia, pero Brasil ha
dispuesto de tiempo y comprensión por parte de la clase dirigente para que la
cuestión previsional sea un asunto de Estado. Desde el gobierno de Cardozo,
las resoluciones han sido coherentes:

• Las medidas de reforma constitucional en Brasil apuntan a uniformar el sistema de
seguridad social. La propia carta política de 1988, combina muy bien la asistencia
y la seguridad social.

• El empleador, desde el 2003, deduce y remite las cotizaciones de seguridad social
de un trabajador por cuenta propia, como porcentaje de la remuneración pagada, la
que es siempre menor a la que pagaría de no contratar con aquél. Y desde el 2008,
ha logrado declarar a 2,6 millones como micro empresarios, facilitándoles la ruta
hacia la formalidad.

• Una de las reformas más sensibles fue con ocasión de proteger a la población
rural como asegurados especiales y desde 1991; incluir a los domésticos, bajando
sus cotizaciones, como la de sus empleadores, y, con deducciones desde 2006
del impuesto sobre la renta de las cotizaciones pagadas.
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LAS PENSIONES UNIVERSALES

Brasil ofrece una pensión a los trabajadores rurales, integrada al sistema de
seguridad social; Bolivia una pensión universal; y Chile y Uruguay, implementan
de forma gradual pensiones para la tercera edad con propósito de
universalizarlas. No me detendré a explicar estas modalidades, porque ameritan
otro espacio, pero apunto a decir que sus beneficios son fiscalmente posibles,
piénsese la utilidad y posibilidad de una medida semejante para Colombia,
México o Venezuela. Desde luego que; para asistir a su concreción, se necesita
disciplina, respeto a la tercera edad y una evolución notable de la clase política
para que una vez adoptadas, se actualicen.

LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

La adopción de las cuentas de capitalización individual en pensiones o de
repartimiento de tributos y contribuciones por cabezas (capitación o unidades
de capitación) en salud, es una opción frecuente, pero controversial para sectores
que le dan estatus privatizador, liberando de responsabilidad al Estado.

En este modelo, donde intervienen agentes no estatales, se generan siempre
insuficientes regulaciones, por la incertidumbre de los mercados y las leyes
naturales de la oferta y demanda. Esta estrategia se enfoca en la responsabilidad
individual, el auto seguro del riesgo, como respuesta y la protección ajustada a
las posibilidades del asegurado para comprar salud o ahorrar para su vejez. La
responsabilidad individual tiene que ver además con el aumento de la edad para
pensionarse, admitiendo que hay que elevarla, o limitando las prestaciones en
exceso para bajar la carga fiscal de los Estados. Aparte de esto, los fondos de
pensiones capitalizados, ofrecen recursos para la actividad económica: generan
empleo y multiplican el capital, convirtiéndose en una palanca de inversión. Los
activos globales de los fondos de pensiones representan 29,5 billones de dólares.
Sólo Brasil maneja fondos privados voluntarios por más de US$ 235.000 millones.
En Latinoamérica, la cantidad en el 2009, ascendía a poco más de US$ 285.000
millones (BID, 2010). Cantidad que en el 2014, escala a US$ 477.000 millones
(FIAP, 2014). Sólo los trabajadores chilenos aportaron US$ 50.000 millones
entre 1981-2006, y una sola AFP, administra US$ 36.000 millones.

Para que todo vaya bien con la seguridad social, la respuesta a los dilemas que
apareja el ahorro individual compulsivo, debe ser en consulta con los actores
sociales. Los uruguayos decidieron continuar con su sistema, los chilenos, lo
consideran único y mejorable, y los argentinos tuvieron la oportunidad financiera
de eliminarlo. La aversión o rechazo a la capitalización individual es de antemano
ideológica, pero más allá de las condenas de parte y parte; es una opción de
libertad individual.

LA RENTA BÁSICA

Desde la década de los 80, se ha propuesto un subsidio universal, renta básica,
ingreso mínimo universal (los nombres suelen variar), garantizada por razones

Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
¿Qué hace aquí la Seguridad Social
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de  ciudadanía o residencia. No se requieren cotizaciones ni declarar el estado
de necesidad, se paga sin intermediación y sin ninguna discriminación, y es
usada la renta como la persona quiera, labore o no.
La originalidad proviene principalmente de economistas estadounidenses.
Existen asociaciones nacionales para divulgar el concepto. Raventós la defiende
en España (Raventós, 2008) y Van Parijs, en Francia (Van Parijs, 1996). En
algunos países se han presentado iniciativas parlamentarias y existe una
organización internacional para su difusión, cuyos ecos han llegado a  Argentina,
Brasil y Uruguay.

Su justificación, es que la libertad individual se ejerce con el disfrute de una
renta, la que favorece, por su generosidad monetaria; el desarrollo individual, la
independencia y la garantía de una existencia digna.

Lo más difícil para la implementación de la renta básica, no son los recursos
que se requiere para pagarla; sino los fundamentos en los que se apoya para
sustituir o debilitar al Estado Social.

En Alemania, el Estado pionero de los derechos sociales, del Estado Social y
de los seguros sociales; la renta básica no ha dejado de debatirse desde los 80
y con intensidad partidaria, desde el 2003, a modo de impuesto negativo a la
renta o como un impuesto de seguridad social. En ambos casos, está
desvinculada del mercado de trabajo.  En el caso del impuesto negativo sobre
la renta, el Estado da dinero a los ciudadanos a través del ISR, propuesta que
se conoce con el nombre de tasa Tobin y consiste en fijar un porcentaje único
de impuesto, por lo que se elimina la capacidad redistributiva y se reducen los
ingresos del Estado. Milton Friedman (1912-2006), expresó que la burocracia
de servicios se reduciría a su mínima expresión al igual que el gasto público.
En el caso del impuesto de seguridad social, sería un gravamen aparte de las
cuotas sociales que no iría en contradicción con el seguro social alemán y con
su régimen de asistencia social y de protección social, referida esta última a
estatutos especiales, como las víctimas de guerra, los hijos, las ayudas
estudiantiles, y situaciones de maternidad y paternidad. El financiamiento
también podría provenir del ISR o del IVA (Opielka, 2008).
La renta básica exhibe su fortaleza en lo des complicado que es su propuesta
cuando se le compara con la seguridad social. El modo que la renta básica
entiende a la justicia es así: el ciudadano tiene derecho a una que es de su
propiedad y se distribuye entre todos. En el caso de la seguridad social, el
sentido de la justicia es distinto: existe en vez del auto seguro, una agrupación
de riesgos sociales; no individuales, y el ciudadano tiene derecho a un ingreso,
pero que se re distribuye, conforme a la capacidad económica de los sujetos.

LOS PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OIT

El concepto general

La OIT formula un plan anti pobreza  con la Recomendación 202 (R-202), sobre
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los pisos de protección social, de 14 de junio de 2012. La misma ratifica a la
seguridad social como un derecho humano. No se trata de una consigna, sino
de una manera de poner nuevamente en circulación el concepto esbozado en
1.948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agredido luego
por las cláusulas económicas de la globalización y la desigualdad social.
Señala que es necesario proveer ingresos básicos a quienes los necesiten y
prestarles asistencia médica completa.Es un punto de partida para los países
que no cuentan con un nivel mínimo de garantías previsionales. Intenta superar
el espacio meramente formal de los derechos y alcanzar a sectores no
estructurados con prestaciones no contributivas. Lo tradicional, había sido
conceder un reemplazo de los ingresos y ofrecer salud al trabajador como a su
grupo familiar. Lo novedoso es  que este punto de partida, los obligará ahora;
aplican a un programa; de manera adjetiva llenan un formulario, y de forma
sustantiva; reciben prestaciones de inclusión, sin equivalencia contributiva.

Examen de la R-202

La recomendación propone un conjunto de garantías básicas de seguridad social
para prevenir o aliviar la pobreza, estableciendo prestaciones como derecho
universal. Dentro de las prestaciones se incluye; la atención de la maternidad y
un ingreso mínimo para los niños que amparen su alimentación, la educación y
sus cuidados, a más de un ingreso mínimo para personas en edad activa por
enfermedad, desempleo e invalidez, y otro para personas en edad

Pisos de protección social

Argumentos a favor

Nadie debe vivir por debajo de un
determinado nivel de ingresos y contar
con servicios sociales básicos

Es una directiva política adaptable a
cada país

Puede ayudar a promover la coherencia
y la coordinación de políticas de
protección social y de empleo

Supera  la visión de asistencia temporal
a los pobres mediante la transferencia
de ingresos y empleos temporales para
mitigar los efectos transitorios de las
reformas económicas de los 90

Argumentos en contra

La imprecisión del monto de los
ingresos y de los tipos de servicios,
genera dudas y exclusiones de
necesidades no satisfechas; y pueden
no ser suficientes y los servicios no ser
de calidad.

No es una norma universal, en
consecuencia, no es una prescripción

Conforme a la evidencia disponible, la
coherencia se sustituye por autonomía,
porque los programas aparecen como
“estrellas” que minimizan o sustituyen
lo anterior

El riesgo ahora es que los programas
se fosil icen, estableciendo sólo
prestaciones mínimas y sin mejorar las
condiciones de la clase media

Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
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LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES

Las recomendaciones anteriores de la OIT, abordaron esta postura, la de
establecer una seguridad social básica que exprese una combinación de cantidad
efectiva de dinero a percibir y servicios de salud indispensables. Una; es la
número 67, sobre la seguridad de los medios de vida (R-67) y la R- 69; sobre
asistencia médica (OIT, 1944). Ambas amplían técnicamente la directiva de la
Carta del Atlántico sobre mejores condiciones de trabajo, progreso económico
y seguridad social, como parte de una estrategia económica, y no como acabará
siendo tergiversada la idea de Churchill y Roosevelt; de considerar a la seguridad
social como un gasto.
La R-69 sobre la asistencia médica (OIT, 1944), debe amparar a toda la población
y establece que el costo del servicio puede financiarse colectivamente con
pagos regulares y periódicos, en forma de cotizaciones al seguro social,
impuestos o simultáneamente.

La R-67, –a la que le dedico especial atención por constituir una renta–, estimó
unificar los sistemas de seguro social; extenderlos a todos los trabajadores y
sus familias, incluyendo las poblaciones rurales y los independientes.

Las bases programáticas de la R-67

• Los regímenes de seguridad de los medios de vida deben aliviar el estado de necesidad
e impedir la miseria, restableciendo en un nivel razonable, los ingresos perdidos a
causa de una incapacidad para trabajar, comprendida la vejez, o para obtener empleo,
o por causa de muerte del jefe de familia. Y siempre que fuere posible, el seguro social
obligatorio, será la base organizativa.

• Los riesgos cubiertos incluyen la enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte del
jefe de familia, desempleo, gastos extraordinarios y accidentes o enfermedades
causadas por el trabajo.

• Las necesidades no cubiertas, deberán estarlo por la asistencia social. Ésta se concibe
como un deber de la sociedad de cooperar con los padres en la manutención de niños,
a través de subsidios públicos en dinero, alimentos y asignaciones familiares que se
otorgan cuando no están cubiertos por el seguro. Tales subsidios deberían pagarse,
cualesquiera fueren las ganancias de los padres.

• Los ancianos, inválidos y viudas, no asegurados, y cuyos ingresos no excedan de un
nivel prescrito, deberían tener derecho a una asignación especial de manutención de
cuantía determinada. Y todas las personas en estado de necesidad, deberían recibir
asignaciones como parte de la asistencia social.

Luis Eduardo Díaz



199

Comparaciones entre la R-67 y la R-202
Diferencias

Contextos distintos: La R-202 reafirma el derecho a la seguridad social como derecho
humano (siente la necesidad de recordar lo que se consideraba sobreentendido), porque
la pobreza, la desigualdad y la exclusión representan los peligros a vencer.
El contexto de la R-67 fue de preparación para un escenario post bélico y cumplir con los
compromisos derivados de la carta del Atlántico de 1941, ampliando las medidas de
protección.
Puede extenderse un vivo agradecimiento a la R-67, porque aborda y valora a la seguridad
social como idea expansiva, mientras que la R-202, es una enérgica sacudida por la crisis
de esa idea.
Objetivos: La R-202, otorga garantías básicas destinadas a prevenir o aliviar la pobreza,
la vulnerabilidad y la exclusión social. Concentrada en atacar la pobreza con el instrumental
disponible, –que incluye a la propia R-67 y a los convenios internacionales que le siguen–; sin
renunciar a la universalidad y la solidaridad.
La R-67 comprende la pretensión más cara de la seguridad social, cual es la universalidad,
tanto, que se acompaña de un anexo técnico que propone fórmulas para su concreción.
La impresión, luego de 70 años de haber sido formulada, es que de aquel azul panorama;
los resultados fueron alcanzados por apenas un pequeño grupo de países
Instrumento para alcanzar la afiliación: La R-202, es una orientación general a los miembros
de la OIT, -próxima a su centenario de fundada-; para establecer pisos de protección,
como parte de sistemas integrales de seguridad social, reconociendo la pertinencia de la
R-67, la que parte de organizar el sistema desde el seguro social y la asistencia social,
porque era el tiempo de la adolescencia de la seguridad social.
Le otorga a la asistencia un papel subsidiario para proteger a los ancianos, inválidos y
viudas, no asegurados y personas en estado de necesidad. Pero el compromiso es
mayor en el caso de los niños, independientemente de las ganancias de los padres, a
recibir manutención y cuidado a la salud, lo que es igualmente un compromiso de asistencia.
Vale decir que la R-67, adopta un esquema de seguros sociales-asistencia social, en
tanto que la R-202, es la configuración de un sistema que incluye el piso de protección
social y la seguridad social, aunque sin mencionar a la asistencia, acaso para evitar
asociarla con la atención a los más pobres.

Semejanzas

Característica de la prestación a otorgar: Las recomendaciones prevén una seguridad
básica del ingreso o nivel mínimo, o un ingreso de reemplazo en un nivel razonable.
Sujetos amparados: El reemplazo de los ingresos es para los asegurados, desempleados,
niños, inválidos, ancianos, viudas y personas en estado de necesidad.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Se desarrollan nuevas formas de protección social con financiamiento fiscal
que consisten en transferencias condicionadas de ingresos (Se registran
alrededor de 136 programas para atender a más de 1.900 millones de personas).
La mayoría operan de forma autónoma a la seguridad social y han sido
implementados desde finales de los 90 para la atención de la educación y
salud de las familias, exigiendo como condición; la asistencia a la escuela y el
control de la salud.

Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
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Estos programas de transferencias condicionadas van en aumento en América
Latina; de 27 en el 2008, pasan a 64 en el 2015. Sin embargo, el 40% de los
latinoamericanos sigue en situación vulnerable; con ingresos entre 4 y 10$
(BM, 2015).

Programas de transferencias pioneros

•Progresa-Oportunidades (México): Es un programa iniciado en 1998 que ofrece
transferencias monetarias, formación y otros servicios para hogares pobres (30% de la
población es cubierta). En caso de contar con adultos mayores, se otorga un beneficio
monetario adicional que fue incorporado en el 2006.

•Bolsa de familia (Brasil): A fines de 2003, los programas sociales se unificaron dando
origen a éste que beneficia a más de 14 millones de hogares (26% de la población es
cubierta) y cuyo costo no sobrepasa el 0,5% del PIB. El valor del beneficio se sitúa entre los
USD 11 y USD 156 por mes en 2012. El criterio de entrada, es que las familias perciban
ingresos per cápita por debajo de los USD 36 y cumplan con las condicionalidades exigidas
de asistencia escolar, vacunación e inexistencia de trabajo infantil.

RENTA BÁSICA

Es Universal

Es un reparto de dinero en
efectivo exclusivamente, a cada
ciudadano; se trabaje o no.

Es un derecho de ciudadanía;
no exige prueba de necesidad

La renta no se otorga por
razones de exclusión social

Desconectada de la seguridad
social

RENTA CONDICIONADA

Es Focalizada

Es un reparto a familias
pobres, de dinero, de bienes
o de prestación servicios

Existen pre requisitos y
condiciones de
cumplimiento, es decir; se
necesita acreditar el estado
de necesidad

Garantiza unos ingresos
para evitar la exclusión

Normalmente son planes
autónomos, aunque existen
algunos integrados a la
seguridad social

PISO DE PROTECCIÓN

Es Focalizada, aunque
atiende a un criterio
expansivo; cubrir más
eventos y personas con la
red de seguridad social

Prescribe todas las
modalidades de reparto
(dinero, bienes, servicios),
igual que la renta
condicionada

Forma parte del derecho de
la seguridad social que la
recomendación reafirma
como derecho humano. Se
requiere calif icar como
beneficiario, lo que debería
estar contemplado en la
legislación

Garantiza unos ingresos
con el mismo fin de evitar la
exclusión

Forma parte del plan de
aseguramiento
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Del mismo modo, depende
de los ingresos públicos

Se recomienda la
participación de los actores
sociales para legitimar al
Estado Social

Depende igualmente de los
ingresos públicos

Los gobiernos juegan un
papel relevante

Depende de los ingresos
públicos

No hay intermediación para la
recepción

La renta básica, entra a fin de cuentas; más en conflicto con la seguridad social
que con la renta condicionada o con los pisos de protección social. La
universalidad no le es indiferente y expone que puede pagarse una renta en
dinero a todos, no fuerza las soluciones; sino que apoya con la simpleza de su
argumento, la entrega de medios de cambio de curso legal a todos sin excepción;
es la pertenencia al rango de beneficiario; quien no pasa por el proceso de
registro y cumplimiento de  determinadas obligaciones tributarias.
Cuando se compara la renta condicionada y el piso de protección social;
encontramos que la primera puede cambiar con más frecuencia; estando más
al servicio de los intereses del momento; del gobierno y si bien es deseable la
revisión del programa en cuestión; muchos ajustes responden más a intereses
políticos que a los comunitarios.
La renta condicionada es más vulnerable a la experimentación política que el
piso de protección social, sin embargo, este deja algunos aspectos sin resolver:
de antemano no puede saberse su contenido, depende de la legislación y la
negociación; no hay manera de predecir con exactitud su ordenamiento; tampoco
el monto de la renta y el enlace con la seguridad social. Estos aspectos sobre
el programa, monto y empalme; obedecen mucho al grado de cultura
democrática; de una sociedad a la que le repugna la injusticia y tiene los medios
para restituirla; la que puede ordenar sus procesos administrativos y las
prestaciones que paga se actualizan; que desarrolla procesos frecuentes de
diálogo social y vinculaciones igual de habituales con las academias; que adopta
recomendaciones y convenios internaciones de seguridad social, entre otros
indicadores que producen el efecto de profundo avance social.

¿PROTECCIÓN SOCIAL O SEGURIDAD SOCIAL?

El concepto mismo  encara un relanzamiento de la prevención social, con el
término de protección social y pretende arropar a la seguridad social, por ser
más integral.

La protección social resuelve un asunto clave: la seguridad social es un sistema
de protección, aunque muy lejos de los pobres; ahora los conecta de manera
más integral e inmediata. Transmite un mensaje claro de ataque a la pobreza y
amplía la previsión social, comprendiendo a los seguros sociales, la seguridad
social y la asistencia social, como parte de los derechos sociales. Puede decirse
que es un ideario que igual comparte el BM, con su estrategia de pilares de
protección social, (Holzmann & Hinz, 2005). Sin embargo, la protección social
concebida como un catálogo amplio de protección, desencadena las siguientes
observaciones:

Seguridad Social: el nuevo recorrido de la protección o el fin de una tendencia.
¿Qué hace aquí la Seguridad Social
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i. La seguridad social queda circunscrita tan sólo a las cotizaciones sociales.
De ser así; el diluvio inclusivo que proponía, -queda claro-, se traslada a la
protección social que utilizará otros procederes, alejados de la técnica del
seguro para batir a la pobreza.

ii. La protección social se proporciona como derecho y no como dádiva, no queda
fuera de la carrera de los derechos sociales; no depende tan sólo de decisiones
políticas; sino de un marco de derechos sociales muy desalentados por el
paro, las bajas pensiones y los bajos salarios. En consecuencia, hay que
decantar los derechos; el de la protección social y de la seguridad social.
Las dudas que surgen, es si hay alguna inclinación por uno o por otro, y si
se llegaren a complementar; cuáles son las líneas divisorias que antes
estaban separadas; entre la seguridad social y la asistencia social. Para
ser más exactos: ¿Cómo puede regularse la protección social sin dejar de
atender a la seguridad social? ¿Cómo puede construirse un pensamiento
jurídico para la protección social sin descuidar a la seguridad social?

iii. La seguridad social está enlazada en la conciencia universal de los derechos
humanos. ¿Su imaginario está agotado? ¿Estamos en una segunda vuelta
de conceptos? ¿Se adivina más fácilmente el porvenir de la seguridad social,
contemplando su retirada, por una construcción más simple de transferencias
sociales? Si la seguridad social y la protección social no son absolutamente
idénticas, se debe proporcionar algunas diferencias para evitar confusiones.
Las diferencias no existían y el estatus previsional es así: un trabajador con
una enfermedad profesional, lo atiende el sistema sanitario y conforme al
grado de lesión; recibe una prestación hasta su re instalación, de acuerdo a
su capacidad o las resultantes del infortunio. Esto no ha cambiado, ningún
movimiento ha propuesto desatender está facultad que nadie niega a la
seguridad social o en su caso; al seguro social. El problema es otro, la
protección social aparece, porque a ese trabajador, la pobreza lo afea desde
antes del infortunio; su contrato de trabajo es precario; ha perdido salarios
de cotización y antes de llegar a los servicios de información; debe seguir
trabajando o encallarse para siempre en la pobreza. Es muy posible que no
tenga hogar, no tenga para el pago del alquiler o para llegar a fin de mes.
Esto es, la protección social, es una propuesta de ajuste de cuentas; la
vieja relación de la socialdemocracia por la seguridad social, es sorprendida
por la protección social que no plantea negociaciones, pactos, o soluciones
corporativas; sino que se va por lo bajo, atendiendo a los pobres, no como el
punto final de las políticas, sino como el comienzo de ellas.

LOS RIESGOS  DE UNA SEGURIDAD SOCIAL MÍNIMA

Procurar una seguridad social mínima siempre ha sido una aspiración, desde la
recomendación 67 de 1944 y después se retoma el punto en un contexto distinto,
en el 2004, en el seno de la comisión mundial sobre la dimensión social de la
globalización.
Ante el déficit de seguridad social mundial, se oferta una protección social
mínima, o piso de protección social, básico y no contributivo. Se concentran en
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las personas de bajos ingresos e implica un programa de transferencia financiable
con recursos nacionales, dado que la asistencia al desarrollo no pasa de USD
70 mil millones y se necesitan USD 380 mil millones para costearla (BM, 2015).
La seguridad social mínima lo que da es un piso social a la globalización.
Requiere de una centralidad política para llevarla a cabo, a la vez que una
municipalización de la asistencia. (Se calcula que el paquete básico representa
unos UDS 461 por persona).

Detrás de su irrebatible argumento de luchar contra la pobreza, confronta a la
clase trabajadora con la clase pobre; dos narrativas que se suponían diferentes,
pero que debido al empobrecimiento y vulnerabilidad de las clases profesionales,
se acercan más.
Uno de los riesgos, es que los programas de protección social, no se contemplen
como un derecho; sino como una gracia o dádiva del Estado. Este riesgo es
extrarradio de la R-202, pero las políticas habituales en América Latina han
estado, –por cortinas electorales y apremios de los organismos internacionales–;
presentes siempre. Los organismos multilaterales ahora comprenden que la
pobreza no es un asunto transitorio o coyuntural. Los políticos, por su parte,
están menos inclinados a poner en marcha sistemas complicados, como supone
la construcción horizontal y vertical de la protección social. Muy pronto,
consecuencia de preocupaciones fiscales y electorales, los programas pueden
cambiar. De manera que los criterios de elegibilidad se proponen de acuerdo a
la campaña para las presidenciales o parlamentarias.
Uno de los riesgos más evidentes, es que las medidas de protección social no
se vinculen a la macro economía, al marco institucional, a los riesgos sociales
que necesitan ser amparados, al desarrollo de las capacidades individuales, y
al marco jurídico existente. En resumen, que el programa sea una cadena
separada del eje social.

REFLEXIÓN FINAL

Las distinciones son muy marcadas, entre los empleados pobres y los que
igualan o apenas superan una canasta alimentaria,por lo que parece precipitado
resolver todo por la vía de los recortes; no parece sensato tampoco adelantar
medidas sociales de protección, sin tener el espacio fiscal para garantizarlo.
Los yacimientos de empleo se generan gracias a la educación y una formación
profesional de calidad, después; se trata de atraer inversiones, fomentar
empresas y convenir con los actores.Por la inversión que se haga en educación
y con un plan de crecimiento estable, podrán ser menos las preocupaciones
primordiales de la juventud desempleada.
Una democracia es más profunda, si su seguridad social se desarrolla conforme
a sus principios constitutivos de universalidad y solidaridad, pudiendo así sortear
sus principales peligros desestabilizadores. La pérdida de seguridad social, es
un déficit de las democracias.

Los actos de transferencias directas están resolviendo de forma parcial el
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problema, porque el desplazamiento a la pobreza continúa latente. Por fortuna,
existe espacio fiscal para el mantenimiento de los programas, a través de
impuestos específicos, cotizaciones sociales, reducción de la deuda externa,
o redefiniciones presupuestarias, pero corresponde aumentar la oferta de trabajo
y las calificaciones laborales.
Futuras indagaciones deberán tener presente una cuestión de fondo: Al momento
del diseño de políticas o al momento de echar mano del derecho de la seguridad
social, la justicia sobresale. Existe una de tipo compensatoria, la que distribuye
recursos y coloca a las personas beneficiarias en el mismo punto de partida.
Estas personas, generalmente por su descalificación profesional o desventaja
social,  reciben una prestación mínima para igualar en opuesto sentido, el efecto
del desempleo, la enfermedad o la vejez. Son medidas de igualación social,
compensando con subsidios el resarcimiento del daño.

Existe, por otra parte, una justicia redistributiva, la que proporciona los recursos
de forma diferente a como estaban. El núcleo de la seguridad social yace aquí.
Asigna valores monetarios a contingencias sociales, aplicando la solidaridad
ante desventajas superables o crónicas. Es bueno empezar a preguntarse cuánto
de ello existe en nuestros sistemas sociales. A la hora de repartir las
obligaciones y cargas, entre jóvenes, empresarios, sanos y ricos; una pregunta
salta a la vista: ¿Cuánta solidaridad tienen con los viejos, trabajadores, enfermos
y pobres? La hora más avanzada de la justicia social, celebrará con éxito la
resolución de esta cuestión.
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Resumen
A partir del concepto de Derechos Humanos Laborales, se valoran dos
confrontaciones de derechos fundamentales, el derecho de huelga frente los
derechos de circulación, vida y salud y la reinstalación laboral ante los poderes
de organización, dirección y disposición del empleador. Se recorren fuentes
normativas y jurisprudencia en que aparece el balance de esos derechos y los
métodos de resolución y solución de esos conflictos. En el caso de la
reinstalación en un puesto de trabajo del trabajador despedido, se aprecia su
creciente aceptación cuando resultan afectos derechos fundamentales. La
esencialidad del derecho de huelga obliga a compensaciones y cauces
procesales destinados a evitar o amortiguar los roces con otros derechos
ciudadanos. En el caso especial de los conflictos en servicios esenciales, los
procesos de fijación de servicios mínimos y la intervención de un órgano imparcial
aseguran la preservación de los dos órdenes de derechos fundamentales en
crisis. Se finaliza haciendo un balance de los sistemas de ponderación de
confrontación de derechos fundamentales y la aplicación de principios de
resolución y breves conclusiones.
Palabras clave: Derechos Humanos Laborales, derechos fundamentales

Abstract
From the concept of Labor Human Rights two confrontations of fundamental
rights, the right to strike against the rights of movement, life and health and job
reinstatement with the powers of organization, management and disposal of the
employer are valued. legal sources and jurisprudence that the balance of rights
and methods of resolution and resolution of these conflicts appears are crossed.
In the case of reinstatement in a job of the dismissed worker, his growing
acceptance is seen when emotions are fundamental rights. The essential nature
of the right to strike requires compensation and legal remedies intended to
prevent or cushion the friction with other citizens’ rights. In the special case of
disputes in essential services, processes fixing of minimum services and the
intervention of an impartial body ensure the preservation of the two orders of
fundamental rights in crisis. It ends on balance weighting systems confrontational
fundamental rights and the application of principles of resolution and brief
conclusions.

Key words: Labor Human Rights, fundamental rigths
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I.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS LABORALES

Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas,
los derechos humanos son “derechos inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”. Consecuentemente:
“Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna y están a menudo contemplados en la ley y garantizados
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los
principios generales y otras fuentes del derecho internacional”.

Son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que las normas de
un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a “todos” los
seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadano o personas
con capacidad de obrar1. Los derechos humanos, es decir, aquellos inherentes
a la persona humana, son fundamentales, precisamente, en tanto esenciales
al ser humano y propios de la dignidad humana. Son los derechos fundamentales
de los ciudadanos del mundo, respetados y protegidos por todos los gobiernos2.
Ahora bien, para otorgarle una preponderancia tan especial de fundamentalidad
deben estar proclamados en las normas jurídicas de mayor jerarquía tanto del
ordenamiento jurídico nacional (Constitución) como del orden jurídico internacional
(pactos, declaraciones y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos), de tal manera que aparecen supraordenados al legislador ordinario,
a las autoridades administrativas y a los operadores jurídicos en general3.
No existe la codificación de los derechos fundamentales ya que, en muchos
casos, se trata de definiciones elaboradas a partir del deber ser del derecho,
más allá de la propia positivización con alcances ecuménicos a partir de la
segunda mitad del siglo veinte y que tiene como punto liminar la Declaración
Universal de Derechos del Hombre (1948). Los derechos que se propongan
para acceder a ese “Olimpo” de derechos fundamentales, deben reunir los
caracteres de universalidad, indisponibilidad o inalienabilidad y consagración
en reglas generales y abstractas y se encuentran contenidos en normas
supraordenadas a las demás (constituciones políticas o instrumentos
supranacionales adoptados por los estados)4.

Confrontación de Derechos fundamentales. Mecanismos de solución. Reinstalación de
trabajadores y derecho de huelga frente a otros derechos fundamentales

1 FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, DE CABO, A. y PISARELLO, G.
(Ed.), Ed. Trotta, Madrid, 4ta. Ed. 2009, p. 19 y 291; FERRAJOLI, Luigi, El garantismo y la filosofía del
derecho, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2001; -Los fundamentos de los derechos
fundamentales, 4ta. Ed. Ed. Trotta, Madrid, 2009; - Derechos y garantías, La ley del más débil, 7ma. Ed.
2010, Ed. Trotta; ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, Ed,
Trotta, Madrid, 2da. Ed. 2004.

2 CAMPOS, Miguel Ángel y ALCARAZ, Enrique (Dir.), Diccionario de Términos de Derechos Humanos,
Ariel, Derecho, Madrid, 2008.p. 250.

3 ERMIDA URIARTE, Oscar, Derechos humanos laborales en el derecho positivo uruguayo, en BARRETTO
GHIONE, Hugo, Investigación sobre la aplicación de los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo en Uruguay. Lima, OIT, 2006. (versión web pdf).

4 FERRAJOLI, ibid idem y VALDES DAL RE, Fernando, Los derechos fundamentales de la persona del
trabajador, XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Montevideo, 2003, Libro
de Informes Generales, p. 42; Carballo Mena, César Augusto y Sanguineti Raymond, Wilfredo, Derechos
fundamentales y Libertad de Empresa, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2014, p. 15. Por
supuesto que la cuestión admite diversidad de concepto y complejidades, ver ALEXY, Robert, Teoría de
los derechos fundamentales, CEPC, 2da. Ed. P. Madrid, 2008.
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De otro lado, conceptualmente, desde el mismo nacimiento de la positivización
mundial y regional americana de derechos humanos, se hizo evidente la inserción
de derechos relativos al trabajo como parte de ese proceso. Esto es palpable
desde la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales gestada antes
de la finalización de la Segunda Guerra Mundial o la propia Carta de la
Organización de Estados Americanos, ambos instrumentos de 1948, donde
aparecen de manera privilegiada y fusionada l enunciación de derechos del
trabajo, acogiendo y ampliando la labora de la Organización Internacional del
Trabajo, cuyo punto de inflexión en la materia aparece en la Declaración de
Filadelfia de 1944.

De tal forma, se esperaba lo que se enunció en la Opinión consultiva de Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 17/9/03, cuando se habla de “derechos
humanos laborales” para explicar que “los derechos laborales surgen
necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido
más amplio”. Es que, se dice, “toda persona que vaya a realizar, realice o haya
realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición de
trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha condición”,
por lo que “una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales,
adquiere sus derechos humanos laborales en ese Estado de empleo,
independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto y garantía
del goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna”.

Esa idea se consolida en que son Derechos Humanos Laborales derechos
atinentes a la simple condición humana o de persona y que se expresan en el
ámbito del trabajo dependiente, lo que implica el desarrollo específico e integrado
de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones individuales y
colectivas de trabajo, un campo en que es posible y necesaria la idea de derechos
humanos. En este punto, confluyen los derechos fundamentales o derechos
humanos reconocidos a todos los seres humanos con los específicos laborales
de igual rango supra ordenados a nivel de reglas internacionales y
constitucionales. El trabajador se encuentra protegido por derechos humanos
que penetran las relaciones de trabajo de igual modo que se instalan en el
ámbito general de la sociedad. Es portador de la ciudadanía laboral, es decir,
sus derechos ciudadanos y sus derechos laborales con rango supra normado.
Si bien existen típicos derechos laborales súper ordenados como la libertad
sindical comprensivo del derecho de huelga y la negociación colectiva, entre
otros, también se engloban en el concepto, los derechos esenciales ciudadanos
que se traducen en las relaciones de trabajo como el derecho la igualdad y
dignidad, la libertad de expresión, el acceso a las fuentes de información, el
derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, entre otros5.

Mauricio César Arese

5 Ver sobre este concepto: ARESE, César, Derechos Humanos Laborales, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As.,
2014, p. 33; CANESSA MONTEJO, Miguel F., El sistema interamericano de Derechos Humanos y la
protección de los derechos humano laborales, Palestra, Lima, 2014, p. 174 y Los Derechos Humanos
Laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ed. Plades (Programa Laboral de
Desarrollo) y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2007; UGALDE,
José Luis, Derechos Fundamentales en el Contrato de Trabajo, Thompson Reuters, Santiago de Chile,
2014; Carballo Mena, César Augusto y  Sanguineti Raymond, Wilfredo, Derechos fundamentales….op.
cit.; PALOMEQUE LOPEZ, Manuel y ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel, Derecho del Trabajo, 20 ed., E.
Editorial Universitaria, Ramón Areces, Madrid, 2012, p. 105; SAGARDOY BENGOECHEA, Juan A. Los
derechos fundamentales y el contrato de trabajo, Civitas, Cizur Menor, 2005, p. 11; PEDRAJAS MORENO,
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Tal como ocurre con los derechos básicos que el liberalismo o el sistema
democrático liberal promete a sus ciudadanos, la relación social de trabajo
debe asegurar la vida, la integridad corporal, la libertad de movimientos
condicionada solamente por la funcionalidad, a condiciones vitales, el derecho
de profesar cultos, expresar ideas, preservar la vida personal o privada, libertad
de reunión y de expresión, respeto por la forma identidad personal, el
reconocimiento de la individualidad, de la forma de ser, de la opinión, del aspecto
físico, de la comunicación personal, la intimidad, la adhesión religiosa, la
inclinación sexual, entre otros atributos de la persona jurídica social del trabajador
dependiente. Han venido primero sido simplemente reconocidos y luego objeto
de protección preferente en la relación laboralmente dependiente.
De tal modo, resulta evidente desde hace algunos años, la existencia de una
nueva cultura jurídica laboral, “un salto cualitativo en la construcción del moderno:
la tutela del trabajador en tanto persona y no solo contratante”6 y, en suma, un
Nuevo Derecho de Trabajo7. Este punto de partida, guarda íntima relación con
la resolución de los conflictos de confrontación entre derechos esenciales, por
el rango que se le otorga en el elenco de derechos humanos a los Derechos
Humanos Laborales y sus principios.

II. CONFRONTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La vigencia y aceptación jurisprudencial de los derechos fundamentales y los
derechos humanos laborales, producen fricciones. La creciente exigibilidad y
realización concreta de derechos ya no sólo ciudadanos, conocidos como de
primera generación, sino también los catalogados derechos sociales, produce
tensión que el derecho no concluye en definir.
Si el reclamo a los Estados para la realización de derecho sociales es de por sí
conflictiva como en los casos del derecho al trabajo o a la seguridad social para
todos, con mayor razón el ingreso horizontal de derechos a las relaciones de
trabajo provoca conflictos de derechos que, no hay dudas, poseen en el fondo,
también confrontación de intereses.
Se seleccionan aquí solamente dos derechos en pugna de manera frecuente
en las relaciones de trabajo. Por un lado, la reinstalación coercitiva de
trabajadores despedidos por lesión a derechos fundamentales laborales y los
poderes de organización, dirección y disposición del empleador derivados de la
libertad de comercio e industria y de propiedad. Por otro, se analiza la
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Abdon, Despido y derechos fundamentales, E. Trotta, Madrid, 1992, p. 2001, p. 20; ROJAS RIVERO, G.
Libertad de expresión del trabajador, Trotta, Madrid, p. 7; ERMIDA URIARTE, Oscar, Derechos humanos
laborales en el derecho positivo uruguayo, en BARRETTO GHIONE, Hugo, Investigación sobre la
aplicación de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en Uruguay. Lima, OIT, 2006.
(versión web pdf); BARBAGELATA, Héctor-Hugo, El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos
Humanos Laborales, fcu, Montevideo, 2009, p. 223.

5 FERRAJOLI, ibid idem y VALDES DAL RE, Fernando, Los derechos fundamentales de la persona del
trabajador, XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Montevideo, 2003, Libro
de Informes Generales, p. 42.

6 CARBALLO MENA, César Augusto y SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, Derechos fundamentales… op.
Cit. P. 49.

7 ARESE, César, Derechos Humanos… op. Cit.  Cap. XXVI, Conclusiones, ´p. 685.
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confrontación entre el derecho de huelga y naturaleza ciudadana relativos a los
derechos de circulación, propiedad, a la vida, la seguridad y la salud de toda o
parte de la población.
Se trata ciertamente de una visión restringida como aporte a la teoría general
de balance o ponderación en materia de actuación de derechos fundamentales
que involucra al derecho todo, en su variedad de ramas, no sólo al derecho
laboral, como resulta obvio.

III. LA REINSTALACIÓN FRENTE AL DESPIDO Y LOS PODERES EMPRESARIOS

A. DERECHO COMPARADO REGIONAL

Solo algunas referencias a regímenes de despido, en este caso limitado a los
países del MERCOSUR.
1. Brasil. La atención del despido incausado se realiza mediante el sistema

del  Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) que se conforma con
aportes del empleador con una suma equivalente a la remuneración del
trabajador y si  se concreta sin  justa causa, debe depositar en la cuenta
vinculada del  trabajador en el FGTS, un importe igual a 50% (cincuenta por
ciento) del monto de todos los depósitos realizados  en la cuenta vinculada
durante la vigencia del contrato  de trabajo, actualizados monetariamente y
sumados los respectivos intereses.

2. Paraguay. El Código de Trabajo estable que: “En caso de despido sin justa
causa dispuesto por el empleador, habiendo o no mediado preaviso, éste
deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 15 salarios
diarios por cada año de servicio o fracción de seis meses (…)” (art. 91).

3. Uruguay. Tiene previsto un sistema indemnizatorio, para el caso de los
mensualizados, de un mes de sueldo por cada año o fracción de actividad,
con un límite de seis mensualidades como máximo8.

4. Argentina. El sistema el diseño general y original del Ley de Contrato de
Trabajo admite el despido sin justa causa según el art. 245 de la LCT
mediante el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio, con recargos
en caso de registración deficiente (Ley Nacional de Empleo y art. 1 Ley
25323) y del 50 % si se omite el pago y se obliga a litigar (art. 2 ley 25.323).

5. Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo garantiza la estabilidad y la nulidad
de los despidos no justificados (art. 859) y el derecho a la reinstalación (art.
86).

En este ámbito regional, por lo tanto, salvo el caso de Venezuela, el sistema
preponderante es el de estabilidad relativa.

Mauricio César Arese

8 Leyes N.° 10.489 y 10.542 del 6 de junio de 1944 y del 15 de diciembre de 1944. Ley N.° 12.597 del 30
de diciembre de 1958. Decreto-Ley N.° 14.188 de 5 de abril de 1974

9 Art. 85. “La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus
puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar
toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos”.



213

A. LA REVISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL DESPIDO

En términos generales y sin ingresar en consideraciones acerca de intensidades,
el derecho a protección contra el despido arbitrario o sin causa por parte del
empleador, quedó circunscripto tradicionalmente a un sistema de des
contratación libre, espontáneo y forfatario. Libre porque el poder de disposición
no está condicionado por causales; espontáneo porque no se obliga, sino
excepcionalmente y con consecuencias sancionatorias administrativa o
económicas y forfatario porque, en la mayoría de los casos se compensa la
decisión con una tarifa indemnizatoria10.
Este sistema reconocía como fundamento esencial las facultades del empleador
para el ejercicio de “industria licita” y de disponer las modalidades de la
organización y dirección de trabajo. Se vio reforzada en épocas de crisis
económica como su sempiterno justificativo, pero, paradójicamente también
perdiendo absolutividad en algunos países como Argentina de manera temporal11

y luego permanente12. La readmisión en los empleos de los trabajadores dejó
de ser patrimonio exclusivo de representantes sindicales protegidos por
derechos fundamentales directos de libertad sindical y de los servidores públicos
y se extendió progresivamente a los despidos discriminatorios, por diversidad
de causas que se recorren más abajo. Se admitió el análisis de causalidad de
despidos en la medida de que se advierten síntomas de trato discriminatorio o
la violación de derechos fundamentales. Son los casos de discriminación por
enfermedad, sexo, razones ideológicas, nacionalidad, discapacidad, de acceso
a tutela judicial efectiva y del derecho de defensa, maternidad, etc.

B. EL DERECHO SUPRANACIONAL Y LA READMISIÓN EN EL EMPLEO

Dentro de sistema universal de DDHH el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que incorpora el “derecho a trabajar”
(art. 6), instrumento que obliga a otorgar a os derecho su “plena efectividad del
derecho”. En la Observación General Nro. 18 de 2005 sobre del Comité de
Derechos Económicos Sociales Culturales se indica: “El Convenio Nº 158 de la
OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo (1982) establece la legalidad
del despido en su artículo 4 e impone, en particular, la necesidad de ofrecer
motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos y de
otro tipo en caso de despido improcedente”.
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10 La Corte Suprema de Argentina se manifestó de esta manera desestimando los sistemas de estabilidad
propia en:  “Nazar, Luis c/ATILRA”, 22/4/80; “Castro, Mirta c/ATE”, 4/12/80; “Colomer Miguel Ángel c/
Colegio Médico de Ciudad de Buenos Aires”, 24/2/81 y “Tejeda, Francisco c/Asociación Colonia de
Vacaciones Personal Banco Pcia. de Buenos Aires”, 16/3/82, para declarar la inconstitucionalidad del CCT
Nro. 160/75 de trabajadores de entidades deportivas y civiles representados por UTEDyC; “Figueroa
Oscar c/Loma Negra”, CSJN 4/9/84, sobre el convenio de empresa; “Pelaia, Aurelio Pascual c/SADAYC”,
30/6/92, sobre el CCT de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAYC) y “De Luca c/
Banco Francés” de 1969, sobre la estabilidad del estatuto bancario.

11 En el lustro 2002/7 se suspendieron los despedidos por ley 25.561, norma que declaró constitucional por
la Corte Suprema en “Valente, Diego Edgardo c/ Bank Boston N. A.” (Fallos: 327:4422), “Cardoso Graña,
Ana Carolina c/ Argencard S.A. s/ despido”, 1/5/06 y “Aceval Pollacchi, Julio César c/ Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ despido”, 28/6/11.

12 Rige la procesalización de los despidos por razones económicas o tecnológicas para el desarrollo del
Procedimiento Preventivo de Crisis (arts.  98 a 104, Ley 24.013 y el dec. 328/88) y su generalización por
Dec. 265/02, con la posibilidad de intimación administrativa a la readmisión (art. 4, 6 y 7).
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En sus comentarios del Conv. 158, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de OIT (CEACR) recordó más de una vez que
la necesidad de fundamentar el despido en una causa justificada constituye la
piedra angular de las disposiciones del Convenio. Sostuvo que, al adoptar este
principio, a tenor del artículo 4, “el empleador pierde la facultad de poner término
unilateralmente a una relación de trabajo de duración indeterminada mediante
la notificación de un preaviso o, en su lugar, el pago de una indemnización”. En
realidad, el artículo 4 del Convenio no se limita a obligar a los empleadores a
justificar los despidos, sino que ante todo exige que en virtud del “principio
fundamental de la justificación”13.

El art. 48 de aquella Observación 18 del CDESC indica: “Toda persona o grupo
que sea víctima de una vulneración del derecho al trabajo debe tener acceso a
adecuados recursos judiciales o de otra naturaleza en el plano nacional. A nivel
nacional, los sindicatos y las comisiones de derechos humanos deben jugar un
papel importante en la defensa del derecho al trabajo. Todas las víctimas de
esas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada, que pueden adoptar
la forma de una restitución, una indemnización, una compensación o garantías
de no repetición”. La Observación otorga a las víctimas de la violación del art. 6
del PIDESC el derecho a “reparación adecuada” la que, a su elección, puede
ser exigida como la readmisión en el puesto, una indemnización o los medios
para evitar la repetición del agravio. Esta última posibilidad no diferencia en las
causas de violación del derecho al trabajo.

A su vez, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos
Humanos, Protocolo de San Salvador, establece, luego de otorgarle mandato
de otorgar progresiva y efectiva, la siguiente regla en su art. 7: “Los Estados
partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se
refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) “d. la
estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a
una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación
prevista por la legislación nacional”.

Sobre esta disposición pueden realizarse varias interpretaciones: a) Se atribuye
al trabajador la elección del modo de reparación; es decir, se le otorga el derecho
a la triple vía optativa (readmisión-reparación-otra prestación); b) Se obliga a la
legislación interna a prever las tres alternativas y luego admite indicar una de
ellas según el caso; la legislación interna puede establecer el reintegro para
algunas hipótesis (despido discriminatorio o sindical) y derivar, a una reparación
los otros casos y c) Los estados debe otorgar cualquiera de las tres posibilidades
cumpliendo con el Protocolo. Por caso, podría establecerse el otorgamiento de
prestaciones por desempleo y descartar la reparación resarcitoria o la
readmisión.

Mauricio César Arese

13 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Estudio general de 1995,
Protección contra el despido injustificado y Observación de la CEACR–Francia (2007).
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Finalmente, la Declaración Socio Laboral del Mercosur de 2015, en cambio,
estableció en art. 15, una protección genérica contra el despido: “1. Todo
trabajador tiene derecho a una protección adecuada en caso de despido, de
conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte. 2. Los Estados
Partes asegurarán disposiciones en sus legislaciones que contemplen este
derecho”.

C. LA READMISIÓN EN FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Enumeración de casos

a. “Baena Ricardo y Otros c/Estado de Panamá” del 2/2/01. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos dispuso reintegrar en sus cargos a
270 trabajadores cesanteados indebidamente en virtud de haberse verificado
la violación de los arts. 9 de la CADH relativos a los principios de legalidad
y de irretroactividad; los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial consagrados en los artículos 8.1, 8. 2 y 25; derecho de reunión
consagrado del art. 15; libertad de asociación consagrado, art, 16; las
obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2.

b. “Acevedo Jaramillo y ot. Vs. Perú” de 2006. La CIDH dispuso restablecer
en sus puestos a los trabajadores despedidos dela Municipalidad de Lima
por violación de protección judicial, art. 25 de la CADH.

c. “Trabajadores cesados del Congreso (Aguayo Alfaro y ot.) vs. Perú”
de 2006. La CIDH no dispuso la condena igualmente sobre la base de los
arts. 8 y 25 de la CADH y, si bien no se dispuso la reincorporación de los 25
accionantes sobre un total de 1.110 cesanteado, dispuso la constitución de
un órgano independiente e imparcial para decidir sobre ello. Numerosos
trabajadores fueron reincorporados.

d. “Aoutz Barbera y otros vs. Venezuela” de 2008. El tribunal ordenó reintegrar
a magistados destituidos antes de expirar su mandato, por trasgresión de la
garantía de imparcialidad del tribunal según el art. 8 dela CADH. También
“Revieron Trujillo vs. Venezuela” (2009) y en “Chocron Chocrón vs.
Venezuela” (2011) relativos a magistrados destituidos, con similares
fundamentos.

e. “Canales Huapaya y ot. Vs. Perú” (24/6/15). Se acogió la demanda, pero
se consideró que transcurridos 23 años de los ceses laborales ocurridos en
el presente caso, la reincorporación o reposición de las víctimas en sus
antiguos cargos o en otros análogos enfrenta diversos niveles de complejidad
y operatividad, en particular, por la modificación de la planta de personal en
el Congreso.

f. “Tribunal Constitucional (Camba Campos y ot.) vs. Ecuador”, (8/8/13).
Caso relativo al cese de los vocales de Tribunal Constitucional realizado por
el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004 y los juicios políticos que
se llevaron a cabo en contra de algunos de los vocales. Se condenó al
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estado por vulneración de las garantías judiciales, la protección judicial y la
estabilidad en el cargo de los vocales, pero se dispusieron condenas
pecuniarias e indemnizaciones por daño moral.

g. “López Lone y otros Vs. Honduras” (5/10/15). Se dispuso reincorporar
Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Chévez
de la Rocha a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los
hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango
equiparables, en el caso de los integrantes de la “Asociación Jueces por la
Democracia”, que emitió diversos comunicados públicos calificando los
hechos relacionados con la destitución del entonces Presidente Zelaya como
un golpe de Estado. Se consideró que el Estado violó los arts. artículos
13.1, 15 y 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del
mismo tratado, en lo relativo al derecho a libertad de expresión, derecho de
reunión y derechos políticos; artículo 16 sobre libertad de asociación, 8.1 y
25.1 sobre garantías judiciales y el art. 9 en relación con los arts. 1.1 y 2 por
la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas a las
causas disciplinarias.

h. Otros casos. En otros casos derivadas de relaciones laborales o de
magistrados apartados de sus cargos, la CIDH dispuso reparaciones sin
incursionar en reinstalaciones. Es de aclarar que, en todas las decisiones,
se trató de la protección de derechos humanos laborales sobre la base de la
violación de garantías judiciales (arts. 8) o la protección judicial (art. 25) de
la CADH, en tanto que los casos laborales de contenido patrimonial o en
que estos se vieron afectados, se invocó el derecho de propiedad privada
(art. 21).

2. Línea común

De los precedentes se desprende que la reincorporación laboral se admite de
forma “indirecta”14 sin producirse un pronunciamiento estrictamente laboral dada
la competencia de la CIDH reservada a decidir en lo laboral, sobre la violación
de la igualdad, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, del trabajo
forzoso y obligatorio, la libertad sindical y la protección de los menores. Con
todo, las garantías relativas a la tutela judicial efectiva indicados, son de clara
actuación en las relaciones laborales.
Se advierte que, en el ámbito interamericano de derechos humanos, el tema de
la reinstalación de trabajadores aparece de forma fluida y en crecimiento, a la
vez que se amplían los instrumentos normativos y se ejercen acciones ante
este sistema.

Finalmente, la dirección común es la aplicación de las normas fundamentales
sobre derechos humanos del sistema interamericano, sin indicaciones sobre
ponderación con otros derechos.

Mauricio César Arese

14 CANESSA MONTEJO, Miguel F. Los pronunciamientos…op. Cit. P. 201.
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D. LA READMISIÓN EN DERECHO INTERNO CON FUNDAMENTO EN DERECHO SUPRANACIONAL
Y CONSTITUCIONAL.

1. Precedentes

a. “Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas”
del 3/5/07. Se confrontó la compatibilidad de la inclusión de la demandante
dentro de la Ley de Contrato de Trabajo mediante un convenio colectivo de
trabajo otorgándole una estabilidad relativa que admite el despido mediante
el pago de una indemnización y la estabilidad de los dependientes públicos
consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Para arribar a
conclusión de la preeminencia de la cláusula constitucional y ordenar la
reinstalación de la actora, no sólo descargó la aplicación de normas y
jurisprudencia supranacionales (incluido el caso “Baena Ricardo y otros vs.
Panamá”, del, 2/2/01), sino que, además, recopiló una serie de principios
laborales de máxima jerarquía.

b. “Álvarez, Maximiliano c/Cencosud” del 7/12/10. Causa relativa al despido
de un representante sindical una entidad simplemente inscripta se fundó en
el derecho fundamental de igualdad de trato y no discriminación. Entre sus
extensas consideraciones sobre este derecho, se aludió al PIDESC y al
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se recuerda en los
considerandos que el “Protocolo de San Salvador contempla a la “readmisión
en el empleo” como una de las consecuencias admisibles para la legislación
interna en casos de despido injustificado (Artículo 7°. d)”.

El fallo destaca la aplicación horizontal de los derechos humanos que implica
su respeto “en los vínculos inter privatos, la cual, desarrollada por la doctrina
jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, se especifica en el
marco de la relación laboral en el deber del empleador de respetar los derechos
humanos de sus trabajadores (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes,
cit., párrs.100/101, 103/106, 109/110, 139/140, 146, 148/149, y 151)”.
En lo que aquí se trata se inclinó por la plena efectividad de los derechos
humanos bajo los principios de progresividad y pro homine indicados en el
PIDESC (art. 2.1). “Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando
su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano, así interpretado,
con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales”. En
ese sentido, descarta que pueda “verse incompatibilidad alguna entre la
reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio y el derecho
a contratar y ejercer toda industria lícita del art. 14 de la Constitución Nacional,
que invoca el apelante con arreglo al caso De Luca, de 1969 (Fallos: 273:87)”.
 Agrega: “Esto es así, por muy variados motivos. En primer lugar, la ratio decidendi
del precedente se circunscribe, sin dudas, a una cuestión distinta de la
antedicha, como lo fue la relativa al art. 17 de la Constitución Nacional y el
derecho de propiedad en su nexo con los “salarios” o “remuneraciones” materia
de examen en esa oportunidad. En segundo término, el sub examine,
contrariamente a De Luca, no pone en la liza un régimen general de estabilidad
propia o absoluta como protección contra todo despido arbitrario, sino la
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reincorporación, para el litigo y en el litigio, derivada del singular motivo de
ruptura del contrato de trabajo: la discriminación”.
En lo que aquí interesa resulta trascendente el considerando relativo a respeto
de los derechos humanos por parte del empleador, para concluir: “(…) todo ello
pesa sobre el empleador, pues así lo impone, además de lo expresado sobre el
Drittwirkung o los efectos horizontales de los derechos humanos, el precepto
de jerarquía constitucional, según el cual, los hombres “deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos
Humanos, Artículo 1°; asimismo: Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, preámbulo, primer párrafo)”; “Esto es así, pues admitir
que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos
humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que
nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las
instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la
Constitución Nacional. Por lo contrario, son dichos poderes los que habrán de
adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional,
bajo pena de caer en la ilegalidad”

3. “Arecco, Maximiliano c/ Praxair Argentina”, 23/6/11; “Parra Vera
Máxima c/ San Timoteo S.A.”, 23/8/11, “Cejas Adrián E. c/ FATE SA /s”,
26/3/13. Continuaron la línea de línea de “Alvarez” admitiendo la reinstalación
con base en el trato discriminatorio por actuación sindical, aunque sin ostentar
cargos que poseen tutela especial en la Ley de Asociaciones Sindicales Nro.
23.551.

4. “Ledesma, Florencio C/ Citrus Batalla S.A.”, del 9/9/14, la CS anuló un
fallo que no había admitido la reinstalación de un “activista gremial”, quién había
“una lucha incansable por sus derechos laborales”15. El fallo de la CS indicó,
referenciando el citado caso “Álvarez”: “Tampoco puede verse incompatibilidad
alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio
y el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita del art. 14 de la Constitución
Nacional. La reinstalación, por lo demás, guarda singular coherencia con los
principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia
de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum)
de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. CorteIDH, “Baena Ricardo y
otros vs. Panamá, sentencia del 2-2-2001, Serie C n° 72, párrs. 202/203 -y su
cita- y 214.7, y “Madorrán”, cit., p. 2005).

5. “Fate S.A. c/ Ottoboni, Víctor Octavio”, 20/8/15. La CS anuló el fallo de la
Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que había mantenido la demanda
de exclusión sindical iniciada por la empresa contra un delegado, ratificando el
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15 Reclamó registración, pago de sueldos con recibos confeccionados en legal forma, antigüedad, y en
último término afirmó que al no concederle la demandada los días de vacaciones anuales ordinarias
correspondientes al año 2005 y vencido el término de ley para hacer uso de ellos, por telegrama ley
23.789 le comunicó - junto con otros compañeros de trabajo- que en virtud de lo dispuesto por los arts.
154, 155 y 157 de la L.C.T. haría uso de aquellas. Relató que, a pesar de lo expuesto en dicha misiva, la
demandada respondió intimándolo a retomar tareas, todo bajo apercibimiento de aplicarle severas sanciones
disciplinarias. A partir de ese momento, comenzaron una serie de intercambios epistolares, hasta que con
fecha 22 de mayo de 2006 la empleadora puso fin a la vinculación alegando la existencia de faltas
injustificadas.
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derecho a la libertad sindical, en especial en lo relativo a la representación de
los intereses de los trabajadores, el derecho a reunión y el derecho a formular
un programa de acción, con fundamento en derecho supranacional16.
6. “Sisnero, Mirtha Graciela y otros vs. Taldelva S.R.L. y otros s. Amparo”,
20/10/14. La CS falló a favor de la actora y una acción colectiva destinada a
eliminar la discriminación en el ingreso de mujeres como conductora de
transportes de pasajeros. Se fundó en “los principios de igualdad y de prohibición
de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden jurídico
constitucional argentino e internacional” y subrayó –especialmente– las
obligaciones estatales, establecidas en la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros fundamentos.
7. “Monteagudo Barro Roberto José Constantino c/ Banco Central de la
República Argentina”, 28/10/14. La CS confirmó la reincorporación de un
empleado bancario removido en su cargo y que debió ser internado por dolencias
psiquiátricas derivadas de su degradación laboral; sufrió maltrato laboral traducido
en “inmerecidos ultrajes” hasta que fue despedido sin causa.
8. “Gallo, María Liliana vs. Provincia de Buenos Aires y otros”, del, 23/02/
2016. La CS anuló un fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
que había desestimado el pedido de reincorporación de una trabajadora por que
no consideró su reciente maternidad y la denuncia de hostigamiento, lo que
podría haber implicado una violación a sus derechos previstos en tratados
internacionales de jerarquía constitucional que brindan especial protección de
la familia, la maternidad y el cuidado de los hijos17.

2. La dirección impuesta

La Corte Suprema de Argentina desplegó desde 2004 un particular apego al
control de convencionalidad de la jurisprudencia interna enderezándola
claramente hacia la vigencia de los derechos humanos establecidos en reglas
supra ordenadas, lo que resulta obligatorio por otra parte, por imperio del art. 75
inc. 22 de la Constitución Nacional18. Puede decirse que actuó como un tribunal
constitucional, en un sistema de control difuso de constitucionalidad.
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16 Se destacan los artículos 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 del Protocolo de
San Salvador; 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XXII de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y de los Convenios 87,
98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto tutelan al representante gremial a fin de
garantizar el principio de libertad sindical.

17 “Art. 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; 3, 7 y 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4, 5, ap. 2,
art. 11 y 16, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y
Comité DESC, Observación General n° 16, párrafo 24, in fine; Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

18 Art. 75. Corresponde al Congreso (de la Nación) (…) inc. 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con
las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
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Se advierten es estos precedentes la línea de reafirmación de la preeminencia
de los derechos humanos laborales consagrados en normas supranacionales
por sobre otra cualquier otra consideración relativa a los poderes de organización,
dirección y disposiciones del empleador y, en particular, el derecho de propiedad.
Se nota, además, la aplicación horizontal de los derechos humanos y el debate
de confrontación entre esos derechos en el caso “Álvarez”, pero no se hacen
consideraciones al respecto en otros en que acepta la efectividad de derechos
fundamentales.
Resulta claro que la CS ha dado la preponderancia de los derechos
fundamentales de carácter laboral excluyendo o apartándose de efectuarse
balances, ponderaciones o confrontación de derechos decidiendo, en fin, sobre
la base la norma supranacional y constitucional y el principio de legalidad.

No se ha planteado mayores opciones a la hora del reconocimiento de derechos
humanos, sino la necesidad de reafirmar en el derecho interno, la vigencia
plena de derechos consagrados en normas de máximo poder. Se atuvo al derecho
esencial en juego y el contraste con los hechos, ese decir, el silogismo básico
de la decisión judicial.

IV. LA HUELGA FRENTE A OTROS DERECHOS

A. FUNDAMENTALIDAD DE LA HUELGA

El punto de partida, la consideración de la huelga como derecho fundamental,
obliga a una indicación sintética y concreta de las fuentes que le otorgan tal
carácter. A nivel del sistema mundial de ONU existe un conjunto de instrumentos
supranacionales que receptan el derecho de huelga a máximo nivel normativo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece la libertad
asociacional, siendo el derecho de huelga una garantía asegurativa de la libertad
sindical (23, inc. 4). A su vez, el artículo 8.1.d) del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los Estados Partes
en el Pacto se comprometen a garantizar, entre otros, “el derecho de huelga,
ejercido de conformidad con las leyes de cada país”. Corresponde referenciar
igualmente, el art. 22 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos,
cuyo organismo de seguimiento, el Comité de Derechos Humanos ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre temas sindicales.

En el ámbito de OIT los convenios y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo no tratan de manera expresa del derecho de huelga.
El derecho de huelga no figura expresamente en la Constitución de OIT, ni en la
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y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional,
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional”.
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Declaración de Filadelfia de 1944, ni en la Declaración de Principios y derechos
fundamentales de OIT de 1998 Sin embargo, se advierte que la ausencia de
normas expresas no debe llevar a inferir que la OIT desconozca el derecho de
huelga o se exima de garantizar un ámbito de protección al ejercicio del mismo.
Asimismo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones agregan19 que tampoco está específicamente reconocido en
los Convenios núms. 87 y 98, parece darse por sentado en el informe elaborado
para la primera discusión del Convenio núm. 8720.
Aparte del convenio 87 sobre libertad sindical; los convenios 98, relativo a la
libertad sindical y negociación colectiva; 111 acerca de igualdad de trato; 135,
de representantes sindicales y 154, sobre fomento de la negociación colectiva,
conforman el plexo esencial de instrumentos relativos a la libertad sindical.
Ahora bien, el derecho de huelga, aparece expresamente mencionado en el
Conv. 105 de 1957 sobre trabajo forzoso. Se prescribe que deberá suprimirse y
no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio, “c) como medida
de disciplina en el trabajo; d) como castigo por haber participado en huelgas; e)
como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa”21.
En el ámbito regional americano, la Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales de 1947 prevé en su art. 27: “Los trabajadores tienen derecho a la
huelga. La ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio”. El
art. 45 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, reconocen los
derechos de huelga y de negociación colectiva22.
 La Declaración Socio Laboral del MERCOSUR de 2015 prevé un concepto
amplio de derecho de huelga. “1. Los trabajadores y las organizaciones sindicales
tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, atendiendo a las
disposiciones nacionales vigentes en cada Estado Parte. 2. Los mecanismos
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19 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEARC) de OIT, Estudio
general, Libertad sindical y negociación colectiva, 1994, parr. 142.

20 Agrega que derecho de huelga es mencionado en numerosas ocasiones en la parte del informe que
contiene una descripción de la historia del problema de la libertad sindical e indica el contexto del examen
de la legislación y de la práctica. No obstante, es conocido que la cuestión continuó debatiéndose en la
Comisión Normas de OIT, negándose el grupo de empleadores a tener este derecho como integrante de
los derechos reconocidos explícitamente por el organismo. Se remarca que el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, Nro. 87 consagra el derecho de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores “de organizar su administración y sus actividades y el de formular su
programa de acción” (artículo 3), y establece como objeto de dichas organizaciones “fomentar y defender
los intereses de los trabajadores o de los empleadores” (artículo 10). Es a partir de esas disposiciones que
el CLS y la CEACR, han reconocido en numerosas ocasiones el derecho de huelga como derecho
fundamental de los trabajadores.

21 Otra mención se encuentra en la Recomendación Nro. 92 de 1951 sobre conciliación y el arbitraje
voluntarios, cuando indica que “si un conflicto ha sido sometido a un procedimiento de conciliación con el
consentimiento de todas las partes interesadas, debería estimularse a las mismas para que se abstengan
de recurrir a huelgas y a lock-outs mientras dure el procedimiento de conciliación” (art. 4) y “si un conflicto
ha sido sometido al arbitraje, con el consentimiento de todas las partes interesadas, para su solución
final, debería estimularse a las partes para que se abstengan de recurrir a huelgas y a lock-outs  mientras
dure el procedimiento de arbitraje y para que acepten el laudo arbitral” (art. 6). También dos resoluciones
de la Conferencia Internacional reconocen a la huelga.

22 “Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus
aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz,
convienen en aplicación de los siguientes principios y mecanismos: “...c) Los empleados y trabajadores
tanto rurales, como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de
sus intereses incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores,
el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia,
todo de conformidad con la legislación respectiva...“.
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de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán
impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad” (art. 18).
En fin, a más de este reconocimiento positivo que se agrega a su incorporación
a numerosas constitucionales nacionales, la huelga es una herramienta esencial
de los trabajadores para asegurarse su reconocimiento como sujetos colectivos,
como escudo de autodefensa colectiva, como sustento de aquella actividad
normógena y, finalmente, como recurso en muchos casos, de transformación
social.

B. CONFRONTACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES CIUDADANOS

1. Libertad de circulación

La práctica más habitual del piquete consiste en la presencia sindical para
“garantizar” la adhesión a la huelga de todos los trabajadores y disuadir a los
indecisos a sumarse al conflicto. Pero también impedir el ingreso de quienes
no adhieren al movimiento, del personal incluido el directivo que no suele adherir
y puede garantizar la continuidad empresaria y también rompe de huelgas,
esquiroles o los denominados “carneros”. Puede incluir diversidad de acciones
como informar, persuadir o imponer la decisión colectiva a quienes no participen
en ella. Se procura la politización, socialización y externalización del diferendo
para incrementar su fuerza y, a veces, suplir o reforzar la propia debilidad para
movilizar a los afiliados o representados directos. Si bien siempre ha estado
presente como metodología de acción sindical, ha tendido a incrementarse en
los últimos años, con forma de “bloqueo”.

El Comité de Libertad Sindical de OIT23 ha entendido que “los piquetes de huelga
que actúan de conformidad con la ley no deben ser objeto de trabas por parte
de las autoridades públicas”, que su prohibición sólo se “justificaría si la huelga
perdiera su carácter pacífico”, tuviera por objeto “perturbar el orden público y
amenazar a los trabajadores que continúan trabajando” o cuando el piquete de
huelga va acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de trabajo por
intimidación a los no huelguistas, actos que en muchos países son castigados
por la ley penal”. Por su parte, la Comisión de Expertos, después de recordar
que la institución del piquete de huelga tiene por objetivo asegurar el éxito de la
huelga persuadiendo al mayor número posible de personas a no acudir al trabajo,
indicó que en general, los tribunales ordinarios o especializados se ocupan de
resolver las cuestiones que surgen en relación con este tema. La práctica
nacional a este respecto es tal vez más importante que en lo que se refiere a
otros asuntos; el piquete de huelga, simple medio de información en ciertos
países que excluye toda posibilidad de impedir el acceso al lugar de trabajo de
los no huelguistas, puede ser considerado en otros países como una modalidad
del derecho de huelga, y la ocupación de los lugares de trabajo como la
consecuencia natural del ejercicio de ese derecho; en la práctica, es muy poco
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23 OIT, La Libertad Sindical, 2006, parr.  658 a 653.
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frecuente que esos aspectos se pongan en tela de juicio, salvo en casos
extremos en que se producen actos de violencia contra personas o se causan
daños materiales. Según la Comisión, “sería preferible que la imposición de
restricciones a los piquetes de huelga y a la ocupación de los lugares de trabajo
se limitaran a los casos en que estas acciones dejen de ser pacíficas”24.

2. Diversidad de formas de control

a. Contravencional municipal. El derecho a manifestaciones públicas tiene
una larga tradición de ejercicio libre. Sin embargo, existen precedentes de
ordenanzas municipales que, como en el caso de la Ciudad de Mendoza, han
recibido el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina, el
3/3/11, frente al planteo de inconstitucionalidad del Sindicato de Empleados
Municipales (SUTE) contra la ordenanza regulatoria (y limitativa) de las
manifestaciones en la vía pública. Es de destacar el siguiente párrafo donde se
balancea el derecho a manifestar con el de circular: deben realizarse “circulando
por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas, pues el
derecho a la protesta puede ser objeto de reglamentación razonable, si con ello
se pretende mantener el orden y la seguridad del tránsito de las personas y
vehículos, o lograr una convivencia social pacífica”25. En la Ciudad de Buenos
Aires a su vez, se han reiterado las condenas a sindicalistas y dirigentes sociales
por violación al Código Contravencional cuyo art. 78 tipifica la “obstrucción de la
vía pública”26.
b. Penal. Es conocido que este tipo de acciones suelen superar el marco de
conflicto y, junto con las movilizaciones públicas, “atraen” a las figuras penales.
Según las prácticas que se implementen durante el piquete o el bloqueo, se
suelen abrir investigaciones penales por los delitos contra la libertad de trabajo27,
la seguridad del tránsito o de los medios de transporte28, intimidación pública29,
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24 Gernigon-Odero-Guido, Principios de la OIT…op. cit. p. 47.
25 SCJMza., 2-3-11, “S.U.T.E. c. Municipalidad de Mendoza”, LA LEY 08/04/2011, 3, con nota de Enrique J.

Marchiaro (AR/JUR/4705/2011)
26 “Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública

o espacios públicos es sancionado con uno a cinco días de trabajos de utilidad pública o multa de
doscientos a mil pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención.
A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse
las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.

27 Delitos contra la libertad de trabajo y asociación: “Art. 158. Será reprimido con prisión de un mes a un año;
el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La
misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere
coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera
o patronal determinada”.

28 Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación. El art. 194 CP
indica: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal
funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de
provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses
a dos años”. Los art. 191 y 192 se refieren específicamente a la detención o entorpecimiento de los
servicios ferroviarios.

29 Art. 211: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar
tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito
de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no
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daños30 o la libertad de prensa31.  Centenares de activistas han sido imputados
por estos delitos. Una de las figuran preferidas, es el delito de entorpecimiento
de servicio público (art. 194 CP), imputada en los casos de acciones gremiales
ferroviarias o en las obstrucciones de calles y rutas de bloqueos sindicales.

c. Actuación de fuerzas de seguridad.  El gobierno argentino adoptó en
2016 un “Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en
manifestaciones públicas” a través del Consejo de Seguridad Interior. Divide
las manifestaciones en “espontáneas y programadas”. En el primer caso la
autoridad competente “tomará contacto con los líderes de la manifestación, a
fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes
vigentes” y se coordine “su recorrido, tiempo de duración y realización, dando
aviso a la justicia”.

Se indica que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de
personas y bienes – sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales,
corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas
centrales de los ejidos urbanos y rurales – dicha numeración es ejemplificativa
y no taxativa, disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención
preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos,
tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y
personas con discapacidad”.
El procedimiento obliga a “un espacio de negociación” y, fracasado “el Jefe del
Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos
o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación
de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus
derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación. Se advertirá
que, ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el
artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas
en cada jurisdicción”.
 Se agrega que “si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se
les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme
lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo
dispuesto en los Códigos de Procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo
en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y
disolver la manifestación”32.
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constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años“; Art. 212: “Será
reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra
grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

30 CP arts. 183 y 184.
31 Art. 161 CP. “Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro

o periódico”.
32 Asimismo, se disponer que “si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas

que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego,
combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo
que pudiere dañar la integridad de las personas, de los miembros de las FFSS, los bienes que se
encontraren en el lugar de la protesta, y el medioambiente, las FFSS procederán a aislar e identificar a
dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al
secuestro de los elementos contundentes”.
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El dispositivo recibió el rechazo de sindicatos y asociaciones de juristas, en
especial, por la posible limitación al libre ejercicio de las manifestaciones de
protesta que, en Argentina, poseen una larga tradición de espontaneidad y
mínimo control en el último decenio. Se apunta en particular la posible
interpretación regresiva del controvertido art. 194 del Código Penal (delitos contra
el funcionamiento del transporte) propiciando su aplicación inmediata a todos
los casos de manifestaciones pública. Se podría dar así la criminalización de la
protesta social y del derecho de huelga que se expresa acompañado por estas
expresiones públicas. De hecho, esta disposición penal ha tenido una fluida
aplicación, casi nunca con sentencia definitiva, pero que, naturalmente funciona
como elemento de amedrentamiento y eventualmente, procesamiento de
activistas sindicales.
El protocolo no prohíbe a las fuerzas de seguridad portar y usar armas de fuego
en operativos frente a manifestaciones sociales, prevención que puede evitar en
muchos casos el uso abusivo del llamado “gatillo fácil” frente a las
manifestaciones populares. Si bien, se permite la labor de la prensa, aunque
con algunas eventuales restricciones, a la vez, se habilita a las fuerzas de
seguridad a fotografiar y filmar los operativos lo que no sólo agrede la vida
personal y la libertad de expresión, sino que podría eventualmente significar la
elaboración de listas negras de activistas sindicales o sociales y limitar su
acceso a puestos de trabajo o habilitar su despido.

Las manifestaciones de protesta, como derecho ciudadano de expresión e
instrumento gremial, en muchos casos tan solo destinado a visibilizar los
conflictos cuando no es posible o no se poseen posibilidades de accionar con
la huelga, merece en principio la mayor protección del sistema jurídico tal como
ocurre con la huelga, porque se enmarca en derechos ciudadanos esenciales y
a la vez, en la garantía de libertad sindical. En este sentido, debe optimizarse y
garantizare su reconocimiento, ejercicio y efectividad.

En ese punto, la actuación del legislador o el administrador puesto a ponderar
y garantizar derechos, no deberá contar con un margen que lesione derechos
fundamentales a manos de otros mediante la creación de normas y regulaciones
marco, como puede verse33. Pero a la vez, cuando ingresa en colisión con otros
derechos ciudadanos, como el de circulación, aparece la necesidad de
conciliación mediante los sistemas de prevención, solución y negociación
estatal-laboral-ciudadana. En cualquier caso, el Código Penal represivo, no
importa una solución sino un instrumento de agravamiento de conflicto y pocas
veces contribuye a la paz social, sino que agrava el conflicto.
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33 Tema nada simple, respecto a la posible discrecionalidad del legislador o del administrador cuando se trata
de su reconocimiento confrontado con otros derechos. Ver: ALEXY, Robert, Derechos sociales y ponderación,
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2007, p. 82.
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3. La vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos y los servicios
esenciales34

a. El sistema de atención de estos conflictos

Casi todo conflicto deja en algún momento de ser bilateral, es decir, obrero
patronal. Porque las controversias colectivas implican una alteración a la paz
social, porque demuestra el desajuste del sistema de relaciones laborales,
porque provoca inconvenientes al transeúnte que debe superar el bloqueo o el
piquete, porque crea un clima de conflictividad social, en fin, porque algo anda
mal en la sociedad. En especial ello es apreciable cuando la huelga afecta
sectores vitales de la vida social, a determinadas personas muy vulnerables
como los pacientes hospitalarios o usuarios de servicios públicos imprescindibles
para la subsistencia y altera elementos centrales de convivencia. La trilateralidad
gremio-empresa-afectados directos por la huelga establece un soporte
diferenciante de este tipo de enfrentamientos. La preservación adecuada de
derechos fundamentales de rango constitucional equiparables como lo son la
vida, la seguridad personal, la salud o las condiciones vitales de determinados
ciudadanos y el derecho de huelga de otros ciudadanos, es un “caso difícil”. De
otro costado, conviene colocar las cosas en su justa medida: pese al estruendo
que producen este tipo de conflictos críticos, representan una mínima proporción
de las controversias colectivas.

En Argentina, la cuestión se encuentra reglada, luego de consultas con centrales
sindicales, mediante el art. 24 de la Ley 25.877 de 2004 y el decreto 272 de
2006. Efectúa el enunciado general en su primera parte: “Cuando por un conflicto
de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de
acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su
interrupción”35.
El mismo art. 24 de la Ley 25.877 indica dos categorías de servicios esenciales:
a) En sentido estricto: “Se consideran esenciales los servicios sanitarios y
hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y
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34 Ver: ARESE, César, Derecho de los conflictos colectivos, Rubinzal Culzoni, Bs. As, 2011; CORTE,
Néstor T., Reglamentación de la huelga en servicios esenciales, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1991;
LOPEZ, Justo, en LOPEZ, J., BARBOZA, R. RASO DELGUE, J. La reglamentación del derecho de
huelga, MTSS de España, Bs. As. 1990; TORRENTE GARI, Susana, El ejercicio del derecho de huelga y
los servicios esenciales, Cedecs, Barcelona, 1996; OLIVA FUNES-SARACHO CORNET, Conflictos
colectivos, huelga y emergencia económica, Depalma, Bs. As. 1992; CASSAGNE, Juan Carlos, La
huelga en los servicios esenciales, Civitas, Madrid, 1993; GARCIA, Héctor, Estado, sindicatos y normas
internacionales en la regulación del derecho de huelga en Argentina, DT, 2007, p. 507 y La huelga en
servicios esenciales, en Tratado de Derecho del Trabajo, Ackerman, Mario (Dir.), Rubinzal Culzoni, 2007,
p. 805;  ACKERMAN, Mario, Reglamentación del derecho de huelga, DT. 1990, p. 794; ARESE, César,
Límites al derecho de huelga, DT, marzo 2009; Nuevas Realidades y nuevas reglas en materia de huelga”,
DT, LXI, Julio 2001 y Derecho de los Conflictos Colectivos, Rubinzal Culzoni, Bs. As. 2011; Fernández
Humble, Juan C. Huelga en los servicios esenciales, TSS, 1990, p. 969; AAVV, (MARZAL, Antonio Ed.),
La huelga hoy en el derecho social comparado, Boch Ed., Barcelona, 2005.

35 Según la Ley 14.786 y las leyes provinciales sobre conflictos colectivos. No se prevé el arbitraje
obligatorio, sino el voluntario. Es de aclarar que una gran cantidad de conflictos colectivos se desatan sin
el paso previo por la conciliación obligatoria, por lo que la autoridad de aplicación aplica frecuentemente
resoluciones de conciliación obligatoria obligando a las partes a cesar en las medidas de acción directa.
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gas y el control del tráfico aéreo”; b) Calificación excepcional: “Una actividad
no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente
como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según
establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación
previsto en la legislación, en los siguientes supuestos: a) Cuando por la duración
y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida
pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la
población. b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia
trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo”.

b. La Comisión de Garantías y la confrontación de derechos

La comisión independiente referida en el art. 24 fue constituida en 2010 como
Comisión de Garantías por el Dec. 272 de 2010 siguiendo la línea de los
dictámenes del Comité de Libertad Sindical de OIT. Se la integró con los sectores
empresario, Unión Industrial Argentina; profesional del derecho, la Federación
Argentina de Colegios de Abogados; académico, el Consejo Interuniversitario
Nacional; sindical, la Central de Trabajadores Argentinos, de la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina y del Poder Ejecutivo.

En seis años produjo siete dictámenes, cuatro referidos al sector de salud, los
Nro. 1 de 2010, 4 de 2012, 5 de 2013 y 7 de 2014 que remite a anteriores; uno
referido a una huelga generales donde se recordó normativa general, en Nro. 6
de 2014; uno relativo a la inclusión del personal técnico aeronáutico dentro de
concepto de control de tráfico aéreo, el 3 de 2011 y uno declarándose
incompetente.

Resulta de especial relevancia el dictamen Nro. 1 relativo al conflicto entre el
Gobierno de la Pcia. de Mendoza y a la Asociación Mendocina de Profesionales
de la Salud (A.M Pro.S). El dictamen, parte de la Carta Internacional de Derechos
Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y su Protocolo Facultativo y la
Declaración Socio Laboral y Declaración y Programa de Acción de Viena emitida
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1993)
y esta frase: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa,
en pie de igualdad y dándoles a todos, el mismo peso”.
Bajo esta premisa confronta el derecho a la vida y la salud como derecho humano
y el derecho de huelga. En el primer punto, recuerda los instrumentos
internacionales de Naciones Unidas (PIDESC y convenciones sobre derechos
de la mujer y del niño) y del SIDH (CADH, Protocolo de San Salvador), así
como de dictámenes de la Comisión y fallos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (caso “Niños de la Calle”) y de la CS (“Campodónico de
Beviacqua”) relativos al derecho a la vida y a la salud.

Desde otro ángulo, refiere al derecho de huelga es un instrumento para que los
trabajadores logren el cumplimiento de sus derechos y el logro de mejores
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conquistas y su reconocimiento en el PIDESC, la Carta Internacional Americana,
el Protocolo de San Salvador y en la Declaración Socio Laboral del Mercosur
(1991).
La confrontación la resuelve de esta forma: “Si aceptamos que el hombre es un
ser eco-sistémico, pasional, reflexivo, social, sostenido en la existencia, de
inmediato comprendemos que el derecho a la vida es anterior al derecho de
huelga Como la vida necesita de la salud, impone a la sociedad entera el deber
de respetar el derecho a la salud. Tenemos así que armonizar razonablemente
el derecho a la vida, a la salud y a la huelga”. Luego de recordar el Protocolo de
San Salvador en la posibilidad de establecer límites “siempre que éstos sean
propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden
público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las
libertades de los demás”, concluyó: “No luce razonable que la prolongación de
una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuje a
recurrir a otras alternativas que pongan en peligro su vida y su salud. El sector
sindical también debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar
al usuario, le permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada y eficaz”.
A partir de allí dispuso que “los servicios de salud y hospitalarios de atención a
la mujer, durante el embarazo, parto y post parto, así como los de niños, ancianos
y personas discapacitadas no pueden tener restricciones que impliquen
desconocer obligaciones asumidas por el Estado ante la Comunidad Internacional
y el Estado Provincial en su Constitución (art 16)”. En los restantes servicios
médicos indico una cobertura profesional similar a la que se presta en días
sábados a la tarde, domingos y feriados.

Este razonamiento de balance de la confrontación de derechos fundamentales
o, podría decirse, entre derechos humanos fundamentales generales y laborales
(si es procedente esta vivisección), recibió la crítica de sectores sindicales y
sus profesionales (uno de sus representantes no firmó la resolución), no tanto
por el caso en particular, sino por su posible generalización a otros sectores
gremiales. Es que la existencia de tan escasa cantidad de dictámenes por la
CG y sólo dos de ellos de relevancia para los sectores de salud y de tráfico
aéreo, no es casual. En realidad, se advierte en primer lugar el funcionamiento
de los sistemas regulares de composición de conflictos y, por otro, una baja
cantidad de conflictos que afectan servicios esenciales según los conceptos y
resoluciones de OIT. Esta es la clave de resolución de estos casos, la existencia
de sistemas de prevención de conflictos, de procesalizacion, negociación
colectiva y concertación. De tal forma, la confrontación de derechos aun de
baja intensidad podría evitarse.

V. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONFRONTADO CON OTROS PRINCIPIOS

Las confrontaciones de derechos elegida en este trabajo, una de derecho
individual, otra de derecho colectivo, entre muchas posibles, son casos difíciles.
El de la reinstalación porque significa la ponderación de la base misma de las
relaciones de trabajo, la estabilidad laboral, posiblemente una de las piedras
fundamentales más sólidas sobre las que se construye la relación de
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dependiente de trabajo. Un contrato de trabajo débil en cuanto a duración debilita
el conjunto de sus pautas, fortaleciendo notoriamente los poderes de
organización, dirección y conclusión de la relación de trabajo a favor del
empleador y, a la vez, debilita el reconocimiento, ejercicio y defensa de los
derechos laborales básico y los derechos humanos laborales en general.
El ejercicio de los derechos colectivos, y en particular la huelga, es clave en la
autodefensa, creación y reproducción de derechos laborales, y a la vez
ciudadanos, de los trabajadores. Por lo demás, hablando de balance o
ponderación en la materia es un ejemplo que trae Carlos Bernal Pulido en “El
principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”36. Recuerda dentro
de los derechos fundamentales en sentido estricto al derecho de huelga, por lo
menos en el sistema constitucional español a propósito de la declaración de
inconstitucionalidad por el STC del Real Decreto Legislativo 17-77 que autorizaba
al empresario a designar a los trabajadores que se harían cargo de los servicios
mínimos. Se indicó que esa norma violaba los trabajadores son titulares de un
derecho fundamental en sentido estricto a no ser objeto de esa designación.

Escapa a este estudio un abordaje general sobre la cuestión de colisión o
confrontación entre derechos fundamentales. Es sabido que, para el análisis y
resolución de estos casos, se suele acudir a las categorías enunciadas por
Robert Alexy en su obra “Teoría de los derechos fundamentales”, el método de
ponderación a partir del principio de proporcionalidad. Ese sistema ha realizado
en la última década una “marcha triunfal” en el derecho español y europeo, no
exenta de diversidad de modos de aplicación e interpretación37. Por lo pronto se
acepta de modo general la aplicación horizontal de los derechos humanos
conforme la relatada Opinión Consultiva Nro. 18 de la CIDH. Aquella teoría ha
tenido una amplia repercusión en el derecho en general y avanzó en Derecho
del Trabajo.

Se explica tal expansión por la solvencia y ejemplo que irradia la doctrina que
se ha ocupado del sistema, con una fuerte tradición doctrinaria y jurisprudencial
y vigencia positiva en el ámbito del viejo continente. Se ha consagrado de manera
explícita mediante el art. 51.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y los arts. II.109.3 y II.112.1. de la Constitución Europea y ha
sido recepta en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
incluso en materia de Derecho del Trabajo, aparte de otras no menos
transcendentales recepciones en textos constitucionales y jurisprudencia de
tribunales constitucionales y superiores38.

En Derecho del Trabajo, el problema esencial, tal como se analizó en el caso
de la reinstalación del trabajador discriminado o, en general, afectado en sus
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36 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, Madrid,
3ra, Ed., 2007, p. 88.

37 En derecho en general, ver entre otros a BERNAL PULIDO, Carlos, Principio de proporcionalidad y los
derechos fundamentales, op. Cit. y en Derecho del Trabajo, CANESSA MONTEJO, Miguel F., El sistema
interamericano de Derechos Humanos y la protección de los derechos humano laborales y Los Derechos
Humanos Laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), op. Cit.; UGALDE, José
Luis, Derechos Fundamentales….op. cit. y CARBALLO MENA, César Augusto y SANGUINETI RAYMOND,
Wilfredo, Derechos fundamentales…op. cit..

38 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de…op. Cit. P. 50 y sig.
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derechos humanos laborales, es la colisión entre ejercicio de derechos o su
protección, frente a la libertad de empresa y de propiedad y la disponibilidad de
los poderes empresarios en orden a la organización y dirección de la empresa
y de la prestación laboral dependientes y a la vez, la conclusión de ese nexo
(despido).
Se ha indicado que la doctrina laboral española “ha aceptado la utilización del
principio de proporcionalidad en su versión del triple juicio, de modo que toda
medida empresarial restrictiva de un derecho fundamental del trabajador deberá
superar el correspondiente juicio de proporcionalidad”. Para lo anterior, será
imprescindible “comprobar si cumple tres requisitos o condiciones: 1) si la medida
es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); 2) si,
además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada
para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y
finalmente, 3) si la misma es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”39.

Sin duda que este sistema de proporcionalidad constituye un método de
resolución de casos, pero, según advierte Luigi Ferrajoli en “Un debate sobre
principios constitucionales”40,  implica también sus riesgos. Su crítica no se
dirige al rol de la ponderación del derecho, sino, más bien, “a la excesiva
ampliación del mismo en la actuación legislativa y en la interpretación
jurisprudencial de las normas constitucionales (…) Tengo la impresión de que,
a causa de tal ampliación, la ponderación ha acabado por convertirse en una
burbuja terminológica, inflada enormemente hasta designar las formas más
desenvueltas de vaciamiento y de inaplicación de normas constitucionales,
tanto en el plano legislativo como en el jurisprudencial”.
Afirma el jurista italiano afirma que “la idea de que la garantía de cada derecho
fundamental implicaría el sacrificio o la limitación de otros (…) es un lugar
común completamente infundado” y que la ponderación se concibe, con Robert
Alexy como una operación de la cual “cuando dos principios entran en
colisión…uno de ellos tiene que ceder ante otro” sin que el primero sea invalido
o el segundo prevalente en virtud del principio de especialidad”. Concluye más
adelante denostando el debilitamiento de la normatividad de las constituciones
y la fuente de legitimación de la jurisdicción para resaltar el paradigma del
constitucionalismo rígido con jueces que “no balancean normas, sino antes
bien, las circunstancias de hecho que justifican la aplicación o la no aplicación”.

Debe agregarse que la preponderancia en caso de conflictos entre derechos
fundamentales deberá atender a la sustancia y dirección de cada uno de ellos.
En tal sentido, la utilización de principios surgidos a partir de las propias normas
sobre derechos humanos, es una de las claves esenciales para la dilucidación

39 UGALDE, José Luis, Derechos Fundamentales…. op. cit. 286, quién cita a PALOMEQUE, M. C. “Derechos
fundamentales generales y relación laboral: los derechos laborales inespecíficos”, en AAVV El modelo
social de la Constitución española de 1978, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 230. Ver
también desarrollo en Carballo Mena, César Augusto y Sanguineti Raymond, Wilfredo, Derechos
fundamentales…op. Cit. 61.

40 FERRAJOLI, Luigi y MANERO RUIZ, Juan, Un debate sobre principios constitucionales, Palestra, Lima,
2014, p. 147 y sig.
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del conflicto. En concreto, tal como lo ha destacado la CS de Argentina y surge
del repaso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Un principio “arquitectónico” de aquel derecho es el de progresividad o no
regresión en materia de derechos incorporado a la doctrina del alto tribunal
desde el fallo “Aquino” del 21/9/04, a partir del art. 2.1 del PIDESC41 y el art. 26
de la CADDHH42. También, los principios pro homine, favorabilidad; reparación
integral (restitutio in integrum); igualdad y no discriminación y acceso a tutela
judicial efectiva, en Derechos Individual y libertad sindical en Derecho Colectivo43.

V. CONCLUSIONES

A. El concepto de Derechos Humanos Laborales constituye una categoría de
estudio y clasificación de derechos fundamentales en las relaciones
individuales y colectiva de trabajo con punto de partida en la Opinión
Consultiva Nro. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003).
Se presenta a modo de resumen de los cambios sustanciales operados en
el Derecho del Trabajo con la consagración de los derechos subjetivos
ciudadanos y laborales específicos en la relación de subordinación laboral.

B. La reinstalación de los trabajadores despedidos bajo determinadas causales
vinculadas a derechos esenciales posee reconocimiento de normas supra
nacionales, la jurisprudencia de la Corte IDH y de la Corte Suprema Argentina.
Ciertamente implica la restricción de los derechos de propiedad, los poderes
de organización y dirección de los empleadores (de “industria licita”, podría
catalogarse. Sin embargo, esta confrontación de derechos no constituye lo
característico de esas resoluciones judiciales, sino la plena efectividad y
protección de derechos fundamentales.

C. El ejercicio de la huelga debe compatibilizarse con otros derechos
fundamentales ciudadanos que pueden resultar afectados. Son los casos
de los derechos de circulación, a la vida, la seguridad y la salud de toda o
parte de la población. Los límites de las medidas de acción sindical, son la

41 La norma “debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es
establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los
derechos de que se trata”. Remata el alto cuerpo: “Más todavía; existe una “fuerte presunción” contraria
a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el tratado (Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación General N° 14 y N° 15, cits., págs. 103 -párr. 32- y 122 -párr. 19-,
respectivamente), sobre todo cuando la orientación del PIDESC no es otra que “la mejora continua de las
condiciones de existencia”, según reza, preceptivamente, su art. 11.1".

42 “En términos idénticos, es dable agregar y destacar en esta oportunidad, debe entenderse el arto 26 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atinente al desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales, según lo expresa la sentencia de la Corte IDH dictada en el Caso
Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Perú (excepción preliminar y
fondo, 1-7-2009, Serie C N° 198, párrs. 102/103; asimismo: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, informe Nro. 27/09, caso 12.249, Jorge Odir Miranda Cortez y otros- El Salvador, 20-3-2009,
párr. 105 y ss). Es de recordar, para este orden regional y el citado arto 26, que los Estados miembros
de la OEA, convencidos de que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones
dentro de un “orden social justo”, convinieron en dedicar sus “máximos esfuerzos” a la aplicación, entre
otros, del principio según el cual “el trabajo debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de
salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia
(art. 45.b)”

43 Ver in extenso: ARESE, César, Derechos humanos…op. Cit. Cap. II, “Principiología laboral de la nuevas
Corte Suprema”.
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pérdida del carácter pacífico de la huelga, así como la afectación otros
derechos fundamentales. Empero, no resulta del mismo rango o intensidad,
la afectación de los derechos de circulación de personas o mercancías o el
derecho de propiedad, por un lado, y la vida, la seguridad o la salud de las
personas, por otro. El despliegue del derecho de huelga por naturaleza
esencial y generadora de derechos, obliga a asegurar su efectivo ejercicio
con las compensaciones y garantías procesales acompañadas con la
prevención y composición de conflictos y la negociación y concertación
social.

D. En el caso de los servicios esenciales debidamente definidos, la
autocomposición y la intervención de un órgano independientes como las
llamadas “comisiones de garantías” a los fines del establecimiento de guardias
o servicios mínimos, importan un equilibrio entre el ejercicio del derecho de
huelga y el respeto de los derechos ciudadanos a la vida, la seguridad y la
salud.

E. Como cuestión abierta de debate, se aprecia que el principio de
proporcionalidad en la resolución en casos de confrontación entre derechos
fundamentales constituye, como sistema de creciente aceptación positiva,
doctrinaria y jurisprudencial europea, es un marco e instrumento de ineludible
valor y aceptación. Pero a la vez, debe pensarse en operar con la sustancia
de los derechos comparados y confrontados, mediante el sistema de
principios, fuentes y jurisprudencia propios de los Derechos Humanos
Laborales adoptados desde el Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Concretamente, el reconocimiento y optimización legislativa, jurisdiccional
y administrativa de los derechos fundamentales bajo los principios de
progresividad o no regresión de derechos; pro homine, favorabilidad; reparación
integral (restitutio in integrum); igualdad y no discriminación y acceso a
tutela judicial efectiva, en Derechos Individual y libertad sindical en Derecho
Colectivo.
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Resumen
El asunto de la seguridad y salud en el trabajo, ha acompañado al Derecho
Laboral, prácticamente, desde sus inicios. No obstante, con el devenir del tiempo,
se ha convertido en un tema complejo y multidisciplinario, que abarca otras
ramas del Derecho, como el de la Seguridad Social, el Administrativo, el Civil e,
incluso, el Penal.

Además, el tema traspasa las fronteras del Derecho e involucra otras disciplinas,
como la medicina, única ciencia capaz de identificar los síntomas y diagnosticar
una enfermedad o patología relacionada con el trabajo; o la ingeniería industrial,
en su novedosa rama de la ergonomía, que se encarga  del diseño de lugares o
ambientes de trabajo, herramientas y tareas, de modo que se adapten a las
características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades de los
trabajadores.
Ahora bien, en lo que a Derecho del Trabajo se refiere, la jurisprudencia ha sido
particularmente abundante en esta materia, específicamente, en tres tópicos
fundamentales, que serán los que se abordarán en el presente estudio: i) La
delimitación de los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales,
para distinguirlos de los comunes o no laborales. ii) Su certificación por parte
de la autoridad competente, a través de un procedimiento administrativo que se
ventila ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL); y, iii) La responsabilidad objetiva o subjetiva de los empleadores,
dependiendo si ha mediado o no su culpa, en la ocurrencia del accidente o
enfermedad.
Cabe destacar que la jurisprudencia ha sido en estos temas tan nutrida como
cambiante. Por eso, este ensayo no pretende establecer criterios únicos, ni
definitivos, sino revelar una radiografía del presente jurisprudencial, en algunos
de los aspectos más relevantes de los accidentes y las enfermedades
ocupacionales.

Gustavo Saturno Troccoli
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I. IN LIMINE

Ante todo, agradezco a la Fundación Universitas y, muy especialmente, al
Profesor Iván Mirabal Rendón, por brindarme la oportunidad de participar en
este 9º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Han transcurrido 9 años desde el primer encuentro que tuvo lugar en la Isla de
Margarita, en el año 2007. Y desde aquella inolvidable ocasión, la Fundación
Universitas nos ha tenido acostumbrados a sus tradicionales congresos, por
los que hemos visto participar a los más destacados laboralistas venezolanos
y extranjeros.

No obstante, la edición de este año presenta dos particularidades que lo hacen
muy especial: es la primera vez que tiene como sede la Universidad Católica
Andrés Bello, y se celebra para rendirle un merecido homenaje al Dr. Humberto
Villasmil Prieto, un destacado laboralista venezolano y recordado Profesor de
esta Casa de Estudios.
Debo reconocer que, en mi caso, cualquier cosa que escribiese sobre el Profesor
Villasmil, estaría influenciada por el afecto y la amistad fraternal que nos han
unido desde hace varios años.

No obstante, su dilatada trayectoria como jurista, docente universitario y
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, no necesitaría, desde
luego, mayor presentación de mi parte.

He tenido el privilegio de compartir con el Profesor Villasmil, tanto en el ámbito
profesional y académico, como en el personal, y me resultaría imposible resumir,
en tan pocas líneas, las innumerables vivencias que hemos compartido juntos.
Pero si tendría que escoger una sola entre sus tantas virtudes, elegiría,
indudablemente, ese entusiasmo contagioso con el que le he visto estudiar el
Derecho del Trabajo.

Alguna vez escribió que el Derecho Laboral había sido para él una “aventura
vital”. Una frase que sintetiza su experiencia profesional de vida, colmada de
esfuerzo, disciplina, de compromiso ético y espíritu de trascendencia; pero
también de satisfacción, de convivencia universitaria y, sobre todo, de
atrevimiento.

Como todo buen Maestro, disfruta enseñando el Derecho del Trabajo, lo cual
hace con admirable facilidad, en un aula de clases, desde la tribuna de un
Congreso o, donde a mí me gusta más escucharlo, en algún café de cualquier
parte.
Así pues, desde esta comunidad universitaria, donde el Profesor Villasmil nos
inspiró siempre el orgullo de ser ucabistas, celebramos este merecido homenaje
y felicitamos a este gran Maestro y mejor amigo. Enhorabuena!

II. A MODO DE INTRODUCCIÓN

En Venezuela, la cuestión de la seguridad y salud de los trabajadores, estuvo
íntimamente vinculada con el origen de nuestro Derecho del Trabajo. Por eso,

Seguridad y salud en el trabajo: novedades jurisprudenciales
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no sería exagerado afirmar que nuestras primeras normas laborales, se
promulgaron, precisamente, para prevenir los accidentes en el trabajo.
En efecto, el Código de Minas de 1854 y los que se sancionaron después, se
ocuparon de la seguridad de los trabajadores en las minas. Entre todos ellos,
destacó el promulgado el 16 de Agosto de 1909, pues con él se inició una
campaña preventiva contra los accidentes de trabajo, que fue plasmada en su
Título XV (Policía de Minas) y en la regulación de las condiciones para la
explotación (sección I) y del trabajo de los obreros (sección II). Precisamente
por eso, algunos hemos visto en este Código de Minas, el punto de partida de
nuestro Derecho Laboral (Saturno: 2014)1.

Más adelante, la Ley de Minas del 26 de junio de 1915, estableció la
responsabilidad del empresario, contratista o compañía, por los accidentes
que ocurriesen con sus trabajadores en el hecho trabajo y con ocasión directa
de él; siendo éste, entre nosotros, el antecedente más remoto de la
responsabilidad objetiva, que más adelante obligó al empleador a responder por
los accidentes laborales, independientemente de haber mediado o no su culpa
en la ocurrencia del mismo (Art. 149 LM).
Por su parte, la Ley del Trabajo de 1928, dedicó 16 de sus 45 artículos (del 19
al 34), para establecer un régimen de indemnizaciones en caso de accidentes
y enfermedades profesionales, a cargo del empleador, en términos similares a
como lo había hecho antes la Ley de Minas de 1915, para las empresas mineras.
Sólo que en esta ocasión, dicha responsabilidad, además de extenderse a
otras empresas, se enfatizó con la frase: “exista o no culpa simple o grave, o
negligencia por parte de la empresa, o por parte de los obreros, empleados o
aprendices (Art. 19 LT).
En la Ley del Trabajo de 1936, primera de aplicación real en nuestro país, se
estableció una amplia regulación en materia de riesgos profesionales, en la que
además de mantenerse la responsabilidad objetiva del empleador, se
establecieron las definiciones legales de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, en sus artículos 102 y 103.

Un poco más tarde, el 24 de junio de 1940, el Presidente Eleazar López
Contreras, le puso el ejecútese a nuestra primera Ley del Seguro Social
Obligatorio, a partir de la cual se les reconoció a los asegurados que sufriesen
algún accidente de trabajo o adquirido una enfermedad profesional, el derecho
a la asistencia médica y quirúrgica, al suministro de medicamentos y otros
medios terapéuticos, así como a indemnizaciones a cargo de la seguridad
social, en caso de incapacidad para el trabajo (Art’s. 1°.b y 16 LSSO de 1940).
Casi medio siglo después, en 1986, se sancionó la primera Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo2 (LOPCYMAT), en
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1 Debe advertirse que, en nuestro país, la doctrina no es pacífica respecto al origen del Derecho del
Trabajo. Así, en contra de lo afirmado en este trabajo, existen otras posturas muy respetables, como la
del Profesor Fernando Parra Aranguren, quien en su rigurosa obra Antecedentes del Derecho del Trabajo
en Venezuela (1830 -1928), exhibió interesantes hallazgos de normas del trabajo, adoptadas durante esa
fase de nuestra historia.

2 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 3.850, Extraordinario, de fecha 18 de julio de 1986.
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respuesta a la Tragedia de Tacoa3, uno de los peores accidentes laborales en
nuestro país, ocurrido cuatro años antes (Iturraspe, 2007).
Esta Ley tuvo como objeto garantizarles a los trabajadores, condiciones de
seguridad, salud y bienestar, en un medio ambiente de trabajo adecuado y
propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales, siendo
posteriormente derogada por la actualmente vigente LOPCYMAT de 20054, que
además de crear un régimen prestacional específico, a cargo de la seguridad
social, en caso de accidentes y enfermedades laborales5, amplió la protección
de los trabajadores, en cumplimiento del artículo 87 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), el cual establece el deber
de todo empleador de garantizar a sus trabajadores, condiciones de seguridad,
higiene y ambiente de trabajo adecuadas, y del Estado de mantener su control
y promocionarlas6.

También la OIT, desde su fundación en 1919, consideró urgente ocuparse de la
protección contra las enfermedades –profesionales o no– y de los accidentes
de trabajo, en favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Así fue plasmado en el preámbulo de su Constitución.
Desde entonces, esa Organización ha adoptado más de 40 normas
internacionales vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo, mientras que
cerca de la mitad de sus instrumentos, están directa o indirectamente
relacionados con el tema7.

Algunas de las normas internacionales más importantes, en ese sentido, son:
i) El Convenio 121, de 1964, sobre las prestaciones en caso de accidentes de

trabajo y enfermedades ocupacionales, ratificado por nuestro país el 10 de
agosto de 1982.

ii) El Convenio 139, de 1974, sobre el cáncer profesional, ratificado por
Venezuela el 5 de julio de 1983.

iii) El Convenio 148, de 1977, sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación
del aire, ruido y vibraciones).

iv) El Convenio 155, de 1981, sobre la seguridad y salud de los trabajadores,
ratificado por nosotros el 25 de junio de 1984, y su protocolo adicional de
2002.

v) El Convenio 161, de 1985, sobre los servicios de salud en el trabajo.
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3 El suceso ocurrió el 19 de diciembre de 1982, y produjo el fallecimiento de más de 160 personas, entre
ellos varios trabajadores, comunicadores sociales, bomberos y policías. El desastre se originó por
un incendio en la planta termoeléctrica “Ricardo Zuloaga”, propiedad de la Electricidad de Caracas, ubicada
en el sector Arrecifes de la población de Tacoa, estado Vargas.

4 Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.236, del 26 de julio de 2005.
5 Cabe resaltar que este Régimen Prestacional todavía no está en funcionamiento, a pesar de que las

normas están vigentes desde hace más de 10 años.
6 Esta Ley cuenta con un Reglamento Parcial, contenido en el Decreto N° 5.078, del 22 de diciembre de

2006, vigente desde el 1° de enero de 2007 y publicado en la Gaceta Oficial N° 38.596, del 3 de enero de
ese año. Además, la complementan dos normas técnicas: la NT-01-2008, sobre el Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo, y la NT-02-2008, para la Declaración de Enfermedad Ocupacional, ambas publicadas
en la Gaceta Oficial N° 39.070, del 1° de diciembre de 2008.

7 Web Oficial de la OIT. www.ilo.org. Última fecha de consulta 15/02/2016.
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vi) El Convenio 187 y la Recomendación 197, ambos de 2006, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

Así, el asunto de la seguridad y salud en el trabajo, ha acompañado al Derecho
Laboral, prácticamente, desde sus inicios. No obstante, con el devenir del tiempo,
se ha convertido en un tema complejo y multidisciplinario, que abarca otras
ramas del Derecho, como el de la Seguridad Social, el Administrativo, el Civil e,
incluso, el Penal.

Además, el tema traspasa las fronteras del Derecho e involucra otras disciplinas,
como la medicina, única ciencia capaz de identificar los síntomas y diagnosticar
una enfermedad o patología relacionada con el trabajo; o la ingeniería industrial,
en su novedosa rama de la ergonomía, que se encarga  del diseño de lugares o
ambientes de trabajo, herramientas y tareas, de modo que se adapten a las
características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades de los
trabajadores.
Ahora bien, en lo que a Derecho del Trabajo se refiere, la jurisprudencia ha sido
particularmente abundante en esta materia, específicamente, en tres tópicos
fundamentales, que serán los que se abordarán en el presente estudio. Estos
son: i) La delimitación de los accidentes laborales y las enfermedades
ocupacionales. ii) Su certificación por parte de la autoridad competente; y, iii)
La responsabilidad de los empleadores frente a los mismos.

Cabe destacar que la jurisprudencia ha sido en estos temas tan nutrida como
cambiante. Por eso, este ensayo no pretende establecer criterios únicos, ni
definitivos, sino revelar una radiografía del presente jurisprudencial de algunos de
los aspectos más relevantes de los accidentes y las enfermedades ocupacionales.

III. DELIMITACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES Y LAS ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

1. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

El artículo 7 del Convenio 121 de la OIT, sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de 1964, ratificado por
nuestro país, como se indicó, el 10 de agosto de 1982, establece que todo
miembro debe prescribir una definición de accidente de trabajo, incluyendo las
condiciones bajo los cuales una lesión sufrida en el trayecto, al o del trabajo,
debe ser considerado un accidente laboral.
En tal sentido, en Venezuela, el artículo 69 de la LOPCYMAT, define los
accidentes laborales de la siguiente manera:

Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que
produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional
o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o
la muerte, resultante de una acción que pueda ser
determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por
el hecho o con ocasión del trabajo.

Gustavo Saturno Troccoli
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Serán igualmente accidentes de trabajo:

1. La lesión interna determinada por un esfuerzo violento o
producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos,
químicos, biológicos, psicosociales, condiciones
metereológicas sobrevenidos en las mismas circunstancias.
2. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en
otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el
trabajo.
3. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en
el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que
ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido
necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean
imputables al trabajador o la trabajadora, y exista
concordancia cronológica y topográfica en el recorrido.

4. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora
con ocasión del desempeño de cargos electivos en
organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o
volver del lugar donde se ejerciten funciones propias de
dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de
concordancia cronológica y topográfica exigidos en el
numeral anterior (Negritas mías).

Tres aspectos, al menos, destacan de esta definición:
 i) El suceso debe producir una “lesión funcional o corporal” en el trabajador o

la “muerte”, para ser catalogado como accidente. Ello supone cualquier
alteración de las características morfológicas o estructurales de un órgano
o tejido, en cualquiera de sus niveles de organización (molecular, celular,
tisular, anatómico, corporal o social) producido por causas físicas, químicas
o biológicas; o el fallecimiento del trabajador8.

ii) Para que el accidente pueda ser considerado como laboral, debe ocurrir en
“el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión al trabajo”. En otras palabras,
es indispensable que exista un nexo causal entre el suceso y la relación de
trabajo; y

iii) Las lesiones sufridas por el trabajador en el trayecto, hacia y desde su
centro de trabajo, conocidos en la doctrina como los accidentes in itinere,
también son considerados de naturaleza laboral.

Los puntos ii) y iii) han sido tratados ampliamente por la jurisprudencia, así que
requieren un análisis más detallado.

Seguridad y salud en el trabajo: novedades jurisprudenciales

8 Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de términos médicos. Madrid. Ed Panamericana, 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n. Consultado el 20/01/2015.



240

A. En el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión al trabajo

Señala la LOPCYMAT, que para que un accidente pueda ser considerado como
laboral, la lesión del trabajador debe ser sufrida “en el curso del trabajo, por el
hecho o con ocasión al trabajo”. Esta frase se ha mantenido intacta dentro de
nuestra legislación, desde el artículo 102 de la Ley del Trabajo de 1936.
La norma pretende delimitar los accidentes laborales y distinguirlos de los
comunes. Sin embargo, su redacción genera algunas dudas y no siempre es
aplicada uniformemente por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL)9 y la jurisprudencia.

Y es que, ciertamente, la ambigüedad e imprecisión del enunciado, plantea
varias inquietudes. Por ejemplo: ¿Es necesario que el accidente laboral se
produzca durante la jornada de trabajo? ¿Es imprescindible que ocurra dentro
del lugar de labores? ¿Qué pasaría si el accidente sucediese, por ejemplo,
dentro de las instalaciones de la empresa, pero durante el descanso intrajornada?
¿O cuando después de culminadas las labores, el trabajador continua trabajando
por decisión propia? ¿Es indispensable que el accidente sea con ocasión a la
actividad o labor productiva, o basta simplemente que sea una consecuencia
de la relación laboral?

Estas y otras preguntas se han planteado en la jurisprudencia nacional y
extranjera, no obteniéndose siempre una respuesta precisa y uniforme.

La frase “en el curso del trabajo”, pareciera sugerir que para que un accidente
pueda catalogarse como de trabajo, debe ocurrir mientras se desarrollan las
tareas encomendadas al trabajador y, probablemente, dentro del lugar y la jornada
de trabajo10. Un ejemplo típico sería el albañil que, en medio de la ejecución de
sus labores, cae al vacío por el desprendimiento de un andamio, como en aquel
cuento de Edmundo de Amicis: Los heridos del trabajo.

No obstante, la jurisprudencia ha aclarado que con la frase: en el curso del
trabajo, se hace referencia “no sólo el tiempo y la actividad realizada durante la
jornada efectiva de trabajo, sino también aquella en la cual el trabajador se
encuentra bajo la responsabilidad y órdenes del patrono” (Ver: Sentencia N°
396, SCS/TSJ, del 6/05/2004, in re Maribel Ricaute Zuleta contra Cervecería
Regional, S.A.).

De otro lado, la frase “por el hecho, o con ocasión al trabajo”, es más amplia e
incluye, además, aquellos accidentes que se producen como consecuencia de
la relación de trabajo (y no sólo por la ejecución de la labor), independientemente
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9 El INPSASEL es un Instituto Autónomo que tiene como finalidad garantizar las prestaciones del Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como velar por el cumplimiento del objeto de la
LOPCYMAT (Art. 17 LOPCYMAT). Dentro de sus facultades está la certificación de los accidentes de
trabajo (Art’s 18.14.15 y 76 LOPCYMAT).

10 “La expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde
tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador
(Art. 3.c Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, OIT, 1981).”Se entiende por jornada
de trabajo, el tiempo durante el cual el trabajador o la trabajadora está a disposición para cumplir con las
responsabilidades y tareas a su cargo, en el proceso social trabajo” (Art. 167 DLOTTT).
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de las circunstancias temporales y espaciales del suceso, y de si el trabajador
se encontraba o no cumpliendo órdenes del empleador.
En efecto, la jurisprudencia nacional ha señalado que un “accidente de trabajo
no se produce únicamente mientras se efectúan las labores propias del trabajo,
sino también cuando el trabajo es la concausa, es decir, cuando sin la ocurrencia
de la prestación de servicio el accidente no se hubiese producido”. (Ver:
Sentencia N° 396, SCS/TSJ, del 6/05/2004, in re Maribel Ricaute Zuleta contra
Cervecería Regional, S.A.).
Supóngase, por ejemplo, que un trabajador coloca un roedor en la lonchera de
otro para jugarle una broma, y cuando este último la abre en su casa, sufre un
accidente producto de la mordida del animal. El accidente no ocurriría en el
curso de las labores, tampoco en el lugar, ni dentro de la jornada de trabajo,
pero lo más seguro es que no se hubiese producido, sin la existencia de la
relación laboral11.
Otro ejemplo podría ser el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en España, del 26 de mayo de 2014, en la que se declaró
como accidente laboral, la lesión sufrida por un escolta, a causa de un disparo
involuntario que se propinó él mismo, mientras limpiaba su armamento de trabajo
en su residencia.
El accidente fue calificado como laboral, a pesar de haber ocurrido fuera del
lugar de labores y después de terminadas las tareas habituales, pues el juez
consideró que había sido una consecuencia directa de la relación laboral, al no
habérsele especificado al trabajador, cuándo y dónde debían ejecutarse esas
labores12.

En definitiva, la premisa “por el hecho o con ocasión al trabajo” supone también
que los accidentes de trabajo podrían ocurrir fuera del lugar y de la jornada de
trabajo, y lejos de la supervisión del empleador, siempre y cuando sean
consecuencia directa de la relación laboral. En otras palabras, el nexo causal
no depende, exclusivamente, de que el accidente se produzca en el curso del
trabajo.
Esta tesis explica, por ejemplo, porqué los accidentes in itinere o en el trayecto,
son considerados accidentes laborales, a pesar de producirse fuera del lugar y
del horario de trabajo, así como del control del empleador. Pero sobre ello se
volverá en la sección siguiente.

Ahora bien, ciertamente, la mayoría de los accidentes laborales se producen,
en medio del desarrollo de la labor productiva (en el curso del trabajo). En tales
casos, ha señalado la jurisprudencia, no es necesario que el trabajador esté
realizando sus tareas habituales, pero sí que esté bajo las órdenes y supervisión
del empleador.
A título de ejemplo, la Sentencia N° 386, de la Sala de Casación Social de
nuestro Tribunal Supremo de Justicia, del 7/06/2013, en el caso Antonio Caldera
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contra Constructora Sebi, C.A., se consideró como laboral un accidente sufrido
por un obrero-cabillero, a causa de un disparo que le propinó un delincuente,
mientras el trabajador acompañaba a uno de los Gerentes de la empresa, a
retirar una suma de dinero de una institución financiera.

Las labores que en ese momento se encontraba realizando dicho obrero, nada
tenían que ver con sus funciones habituales. Sin embargo, la presencia del
trabajador en el lugar de los acontecimientos, se debió a una exigencia de su
empleador.
A propósito de ello, la legislación panameña, por ejemplo, considera accidente
de trabajo, el sufrido por el trabajador en cumplimiento de las órdenes del
empleador o en la prestación de un servicio bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y las horas de trabajo13 (Murgas, 2007).

La legislación española es todavía más flexible en estos casos, e incluye dentro
de los accidentes laborales, los ocurridos con ocasión o como consecuencia
de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute
el trabajador espontáneamente en interés del buen desempeño de la empresa14.
Ahora bien, aunque, indudablemente, la mayoría de los accidentes laborales,
ocurren en el curso del trabajo, eso tampoco significa que todo accidente
acontecido en el lugar o dentro de la jornada de trabajo, se considerará,
necesariamente, de naturaleza laboral.

En efecto, en la Sentencia N° 1334 de nuestra Sala de Casación Social, de
fecha 12/08/2014, en el caso Manufacturas de Papel, C.A (MANPA, S.A.C.A.),
se declaró el carácter no laboral de un accidente sufrido por un trabajador, en
unos juegos deportivos organizados por la empresa, aun siendo su empleadora
una de las patrocinantes del evento y a pesar de que las lesiones se produjeron
dentro de sus instalaciones.

Para llegar a tal conclusión, el fallo señaló que el trabajador participaba de
manera voluntaria en unos juegos, que no guardaban ninguna relación con sus
funciones laborales y, menos aún, con su relación de trabajo.

Así mismo, se afirmó que las lesiones habían sido consecuencia de “un hecho
fortuito derivado del riesgo inherente al deporte y no de la relación de causalidad
por la prestación del servicio”.
También en decisiones anteriores, la misma Sala había declarado como no
laboral, accidentes que, a pesar de haber sido sufridos por el trabajador, dentro
del lugar y la jornada de trabajo, no se habían producido como consecuencia de
la relación de trabajo, ni cuando el trabajador estaba bajo la supervisión de su
empleador.

Tal fue el caso resuelto por la Sentencia N° 1784, del 7/12/2005, en la demanda
interpuesta por José Reyes contra Ferre Agro Horizonte, C.A., en la que la Sala
de Casación Social declaró como no laboral un accidente sufrido por un obrero,
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a causa de un disparo que se propinó en la mano, él mismo, por estar
manipulando un arma de fuego de los vigilantes de la empresa.
Se dijo textualmente en la decisión que “el daño que sufrió el actor no tenía
nada que ver con la labor que realizaba (…) –y por eso– no es de naturaleza
laboral”.
No obstante, en el artículo 43 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras15 (DLOTTT), al momento
de establecer la responsabilidad objetiva del empleador, en caso de ocurrencia
de un accidente o enfermedad laboral, incluye los ocurridos “en la entidad de
trabajo”, sin hacer ninguna excepción. Habrá que esperar qué interpretación se
le dará a esta norma en la jurisprudencia.
En otras legislaciones, como la panameña, se consideran como laborales, los
accidentes que ocurren en el curso de interrupciones del trabajo, así como los
sucedidos antes o después de comenzar el mismo, si el trabajador se hallare,
por razón de sus obligaciones laborales, en el lugar de trabajo o en los locales
de la empresa16 (Murgas, 2007).
En otros ordenamientos, como en el español, las lesiones que sufre el trabajador
durante el tiempo y en el lugar de trabajo, se presumen laborales, salvo que se
pruebe lo contrario17.
En conclusión, el nexo causal no está determinado, exclusivamente, por las
circunstancias temporales o espaciales del accidente, y sí al vínculo entre el
suceso y la relación laboral. Ello significa que los accidentes laborales pueden
ocurrir fuera del lugar y de la jornada de trabajo, y que hasta ahora han existido
accidentes comunes o no laborales, que se suceden dentro del lugar y la jornada
laboral.

B. Los accidentes de trabajo in itinere, en el camino o trayecto

El numeral 3 del artículo 69 de la LOPCYMAT, antes citado, establece que
también se considerarán de naturaleza laboral, los accidentes que sufra el
trabajador en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra
durante el recorrido habitual –salvo que haya sido necesario otra vía por motivos
que no le sean imputables al trabajador– y exista concordancia cronológica y
topográfica en el mismo.
Cabe señalar que esta norma fue incorporada en la LOPCYMAT de 2005, aunque
los accidentes laborales in itinere, ya habían sido reconocidos por la
jurisprudencia desde antes, pues se entendían incluidos dentro de la definición
general de accidentes de trabajo, según la cual, como se explicó en la sección
anterior, se consideraban como tales, las lesiones sufrida por el trabajador “con
ocasión a la relación laboral”, y no sólo los ocurridos en el “curso del trabajo”.
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Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia asumió que los accidentes sufridos
por el trabajador, en el recorrido entre su residencia y su sitio de labores, antes
y después de la jornada de trabajo, independientemente de encontrarse a
disposición del patrono, se producían con ocasión a la relación laboral (Ver:
Sentencia N° 396, SCS/TSJ, del 6/05/2004, in re Maribel Ricaurte Zuleta contra
Cervecería Regional, S.A)18.
Cabe señalar que aunque la norma no lo diga expresamente, la jurisprudencia
ha circunscrito “el trayecto”, al recorrido entre la residencia del trabajador y el
lugar de trabajo. No obstante, el Protocolo 155 de la OIT, de 2002, relativo al
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 1981, considera que
también forman parte de ese trayecto, a los efectos de un accidente laboral in
itinere, el camino hasta donde el trabajador suele tomar sus comidas, así como
aquel que hace para cobrar su remuneración.

Ahora bien, como quiera que el accidente de trabajo in itinere, se produce fuera
del control directo del empleador, el referido artículo 69 de la LOPCYMAT,
establece dos requisitos, para que pueda catalogarse como de trabajo. Estos
son:

i) Que se produzca en el recorrido habitual.

ii) Que exista concordancia cronológica y topográfica en ese
recorrido.

Por recorrido habitual, jurisprudencialmente, se ha entendido aquel que resulta
más directo, cómodo y corto, entre el centro de trabajo y la residencia del
trabajador, e incluye, implícitamente, una condición teleológica, respecto a que
la finalidad del desplazamiento, deberá ser, exclusivamente, el trabajo.
La concordancia cronológica, por su parte, supone que ese recorrido no haya
sufrido interrupciones temporales anormales, motivadas por intereses
estrictamente personales del trabajador, es decir, debe suceder dentro del período
de tiempo prudencial que, sin interrupciones, usualmente invertiría cualquier
persona para realizar el trayecto (Ver: Sentencia N° 1140, SCS/TSJ, del 2/02/
2015, in re Mérida Montezuma contra Trevi Cimentaciones, C.A.).
Para establecer la concordancia cronológica de los accidentes ocurridos en el
trayecto, desde el lugar de trabajo a la residencia del trabajador, la jurisprudencia
ha señalado que es indispensable saber la hora de salida del trabajador, para
determinar si el trayecto se ha realizado en el tiempo que a cualquiera le tomaría
hacerlo (Ver: Sentencia N° 52, SCS/TSJ, del 26/02/2015, in re Marisol Molina
de Esser contra Inversiones Perozo García, C.A. y otra).
Por su parte, en los accidentes ocurridos desde la residencia del trabajador al
lugar de trabajo, los tribunales han señalado que si el suceso se produce a una
hora en que el trabajador debía estar ya en su sitio de labores, y tal retardo
resulta injustificado, no existirá concordancia cronológica y, por lo tanto,
accidente de trabajo.
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En efecto, en la Sentencia N° 786, de la Sala de Casación Social, del 12/08/
2015, en el caso Corporación de Televisión C.A. Venevisión, se consideró no
laboral un accidente sufrido por el trabajador en el trayecto hacia su trabajo,
porque para el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, éste tenía
cincuenta minutos de retraso, respecto a la hora de inicio de sus labores.
Se entendió entonces que no había concordancia cronológica en el suceso,
porque el trabajador, a la hora del accidente, ya debía estar en su puesto de
trabajo.
Finalmente, la concordancia topográfica significa que el recorrido o ruta habitual
no sea alterada, por causas imputables al trabajador.
Cabe señalar que la jurisprudencia ha exigido la concurrencia tanto de la
concordancia cronológica, como de la topográfica, para considerar un accidente
como de trabajo. Es decir, no basta la presencia de una sola de ellas para
catalogar el accidente como laboral.

En la doctrina y en la jurisprudencia, además de los requisitos cronológicos y
topográficos de fuente legal, antes mencionados, se ha exigido también una
condición de índole modal o mecánica, referida a que el medio de transporte
utilizado por el trabajador, debe ser idóneo y adecuado, debiéndose permitir
tanto el transporte privado, como el público, así como el traslado a pie (Ver:
Sentencia N° 1140, SCS/TSJ, del 2/02/2015, in re Mérida Montezuma contra
Trevi Cimentaciones, C.A.).
Finalmente, si el empleador está obligado a brindar transporte a los trabajadores,
cualquier accidente que ocurra durante el traslado, será considerado como
sucedido en el curso del trabajo y no en el trayecto, independientemente de si
el horario de trabajo había o no culminado. Lo mismo ocurriría si el patrono no
presta habitualmente el servicio de transporte, pero por una orden o instrucción
circunstancial suya, el trabajador aborda un vehículo del empleador (Ver:
Sentencia N° 396, SCS/TSJ, del 6/05/2004, in re Maribel Ricaurte Zuleta contra
Cervecería Regional, S.A).

De igual modo, no debe considerarse como un accidente in itinere, sino como
un suceso ocurrido en el curso del trabajo, el accidente de tránsito sufrido por
aquel trabajador, cuya actividad habitual requiera el desplazamiento en un
vehículo automotor, mientras sea durante la jornada de trabajo (Ver: Sentencia
444, SCS/TSJ, del 2/07/2015, in re María Justiniano y otra contra Industrias
Filtros Laboratorios INFIL, C.A.).    

2. Enfermedades ocupacionales

El artículo 70 de la LOPCYMAT, establece:

Se entiende por enfermedad ocupacional, los estados
patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo
o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora
se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables
a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones
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disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos,
biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se
manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos
o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental,
temporales o permanentes.
Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados
patológicos incluidos en la lista de enfermedades
ocupacionales establecidas en las normas técnicas de la
presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en
revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con
competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo
conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia
de salud.

Así, en las enfermedades ocupacionales, al igual que los accidentes de trabajo,
debe existir un nexo causal entre la patología contraída o agravada, y el trabajo.
Cabe señalar que la LOPCYMAT de 2005, amplió, respecto a la derogada, el
concepto de enfermedad ocupacional, incluyendo dentro de ésta los
agravamientos de las patologías padecidas por los trabajadores, aún antes de
iniciar la relación laboral, siempre que dicho agravamiento sea como
consecuencia de la relación de trabajo.
Básicamente, el régimen legal de las enfermedades ocupacionales es el mismo
de los accidentes de trabajo. Por eso, la distinción entre una y el otro radica
más en aspectos técnicos que jurídicos, sobre todo, respecto a su modo de
determinación, pues mientras el accidente se produce de manera violenta y
súbita, la enfermedad tiende a irse configurando lentamente y sin concreción
posible en un momento determinado (Cabanellas, 1988).
Algunos aspectos importantes sobre la declaración, investigación y certificación
de las enfermedades ocupacionales, están regulados en la Norma Técnica N°
02-2008, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social, mediante Resolución N° 6.228, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.070,
del 1° de diciembre de 2008.
En dicha normativa, se señala que la investigación de la enfermedad ocupacional,
tiene como finalidad “explicar lo sucedido”, razón por la cual la administración
está obligada a demostrar, de oficio, el nexo causal entre la enfermedad con el
trabajo.
Además, para la certificación de una enfermedad ocupacional, es indispensable
que el trabajador acuda primero al INPSASEL, en donde se le practicarán las
evaluaciones necesarias para la comprobación de la misma (Art. 76
LOPCYMAT).
El informe, en tales casos, deberá estar fundamentado en los criterios higiénicos-
ocupacionales, epidemiológicos, clínicos y paraclínicos, y cumplir con los demás
requisitos previstos la referida Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad
Ocupacional.
En la jurisprudencia venezolana, las enfermedades más comunes en el trabajo,
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han sido los trastornos músculo-esqueléticos, particularmente, las discopatías
degenerativas discales y cervicales, en cualquier clase de trabajo, incluso en
aquellos que no requieren el levantamiento repetitivo de peso o esfuerzos físicos
considerables.

Ello así, a pesar de que en fallos como la Sentencia N° 41, de la Sala de
Casación Social, del 12/02/2010, en el caso Arquímides Ramírez contra
Schlumberger, S.A., o la Sentencia N° 311, de la misma Sala, del 18/04/2012,
en el caso Toyota de Venezuela, C.A., nuestro Máximo Tribunal ha reconocido
que este tipo de padecimientos afectan de manera asintomática a la población
en general, sin que exista necesariamente una vinculación con el trabajo
realizado por los afectados.

IV. LA CERTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

1. DE LA DECLARACIÓN DEL ACCIDENTE U ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Los artículos 56.11 y 73 de la LOPCYMAT, establecen el deber de todo empleador
de informar al INPSASEL, al Comité de Seguridad y Salud y al Sindicato (si lo
hubiere), de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad
ocupacional de sus trabajadores.

En tal sentido, de conformidad con el referido artículo 73 de la LOPCYMAT, en
concordancia con el 83 de su Reglamento, la notificación al INPSASEL deberá
realizarse dentro de los sesenta minutos siguientes a la ocurrencia del accidente
o constatación de la enfermedad, bien por escrito, a través de su portal Web,
vía telefónica o por fax.
Entretanto, la notificación al comité de seguridad laboral, así como la del
sindicato, deberá realizarse dentro de las doce horas siguientes.
Además, el artículo 73 de la LOPCYMAT, en concordancia con el 84 del referido
Reglamento, establece el deber del empleador de realizar una declaración formal
del accidente o enfermedad ante el INPSASEL, dentro de las 24 horas siguientes
a la ocurrencia del accidente o del diagnostico de la enfermedad.

Finalmente, el artículo 74 de la LOPCYMAT, en concordancia con el 85 de su
Reglamento, establece que también el trabajador afectado o sus familiares,
podrían informar al INPSASEL sobre el accidente o enfermedad ocupacional.
Así mismo, el INPSASEL podría iniciar de oficio la investigación correspondiente.
De tal manera, mientras que la declaración del accidente o enfermedad
ocupacional, es un deber para el empleador, resulta potestativo para los demás
sujetos mencionados anteriormente.
La posibilidad de que los familiares del trabajador puedan notificar, o del
INPSASEL iniciar de oficio la investigación, tiene particular importancia cuando
el trabajador fallece en el accidente o como consecuencia de la enfermedad.
También cuando ha sobrevivido a éstos, pero queda imposibilitado de hacerla
por sí mismo.
En el supuesto de que el trabajador falleciere, los familiares podrían, además,
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demandar las indemnizaciones provenientes de un accidente o enfermedad
ocupacional, en el orden y la forma establecida en el Artículo 145 del DLOTTT.
En cualquiera de los casos, la notificación deberá efectuarse ante la Gerencia
Estadal de Salud de los Trabajadores (GERESAT), con competencia en la
localidad donde se encuentre el centro de trabajo, o ante las unidades de
supervisión adscritas a las inspectorías del trabajo, en aquellos estados que no
cuenten con unidades técnicos administrativas del INPSASEL (NT-02.2008).

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICAR EL CARÁCTER OCUPACIONAL DE UN
ACCIDENTE O ENFERMEDAD

Una vez que el INPSASEL ha tenido conocimiento sobre la ocurrencia de un
accidente o enfermedad ocupacional, por cualquiera de las vías indicadas en la
sección anterior, previa investigación y mediante informe, calificará el origen del
accidente o enfermedad, de conformidad con lo establecido en los artículos
18.14.15 y 76 de la LOPCYMAT.
En tal sentido, el INPSASEL es el único Órgano que tiene atribuida la facultad
legal, para calificar el origen de un accidente o enfermedad ocupacional, a
través del procedimiento legal correspondiente. Por eso, no pareciera que el
Juez pudiera hacerlo, motu proprio, en un juicio por indemnizaciones provenientes
de accidentes o enfermedades ocupacionales.

Sin embargo, en algunos fallos se ha señalado que si bien la LOPCYMAT otorga
al INPSASEL, la competencia exclusiva para certificar el origen de un accidente
o enfermedad ocupacional, tal certificación no constituye un requisito para
demandar las indemnizaciones provenientes de las mismas; y que, a falta de
ésta, el demandante podría demostrar el accidente o enfermedad a través de
los demás medios de prueba legalmente establecidos (Ver: Sentencia 883,
SCS/TSJ, del 15/10/2013, in re Antonio José Hernández contra Mini Bruno
Sucesores, C.A.).

Ahora bien, la LOPCYMAT no establece, propiamente, un procedimiento
administrativo específico para tal certificación, con garantías suficientes para el
cabal ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la CRBV.
En efecto, no está contemplada la participación del empleador, ni se establecen
actos ni lapsos para que éste pueda formular descargos y promover y evacuar
las pruebas que le favorezcan.
La norma, simplemente, se limita a señalar que el INPSASEL “previa a una
investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o
de la enfermedad ocupacional” (Art. 76 LOPCYMAT).
Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado, contrariamente, que sí estaría previsto
un procedimiento administrativo específico en la LOPCYMAT, destinado a la
certificación de un accidente o enfermedad ocupacional, el cual, estando
contenido en una ley especial, debe ser aplicado con preferencia al procedimiento
ordinario previsto en el Título III de la Ley Orgánica de Procedimientos
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Administrativos (LOPA), de conformidad con lo establecido en los artículos 7
del Reglamento de la LOPCYMAT y 47 de la LOPA.
De tal modo y conforme a nuestros tribunales, el INPSASEL no estaría obligado
a emplear durante la investigación del accidente y enfermedad ocupacional, el
procedimiento administrativo ordinario previsto en la LOPA, sino el que,
supuestamente, estaría contemplado en la LOPCYMAT (Ver: Sentencia N° 1242,
SCS/TSJ, del 16/12/2015, Laboratorios Leti S.A.V).
Dicho procedimiento especial, ha afirmado también la jurisprudencia, no se
encuentra estructurado sobre la base del principio del contradictorio, del que
emana un acto administrativo de naturaleza sancionatoria, sino que persigue la
determinación del origen ocupacional o no de una enfermedad o accidente (Ver:
Sentencia N° 785, SCS/TSJ, 11/08/2015, in re Droguería Nena, C.A.).
Bajo ese pretexto, se ha pretendido justificar el porqué no está expresamente
prevista la participación del empleador y lo innecesario que resulta su notificación,
para dar inicio a la investigación del origen del accidente o enfermedad
ocupacional (Ver: Sentencia N° 1067, SCS/TSJ, del 6/08/2014, in re Ferretería
Epa, C.A.).
Esta situación, obviamente, se ha traducido en una violación de los derechos
de los empleadores, pues siendo la certificación de un accidente o enfermedad
ocupacional, un acto que podría generar una afectación jurídica en la esfera de
sus patrimonios, pues podrían resultar responsables, objetiva o subjetivamente,
del accidente o enfermedad sufrido por sus trabajadores, deberían aplicársele
un procedimiento que les garantizase el ejercicio pleno de su derecho a la
defensa y al debido proceso.
En efecto, la propia jurisprudencia ha señalado que, en general, hay una
vulneración al derecho a la defensa, “cuando los interesados no conocen el
procedimiento que pueda afectarles, o se les impide su participación en él o el
ejercicio de sus derechos, o se les prohíbe realizar actividades probatorias o
no se les notifican los actos que les afectan, lesionándoles o limitándoles el
debido proceso que garantizan las relaciones de los particulares con la
Administración Pública (Sentencia N° 965, SPA/TSJ, 2/05/2000, in re Colegio
Santiago de León de Caracas).
Además, cabe recordar que tanto la ley, como la actividad administrativa, se
encuentran sujetas a la supremacía de la Constitución, cuyo artículo 49
establece, claramente, que “toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier
clase de proceso, con las debidas garantías y -sobre todo- dentro del plazo
razonable determinado legalmente” (Art. 49.3 CRBV).
No obstante, a pesar de que la jurisprudencia ha negado en estos procedimientos,
la aplicación de normas supletorias que permitan llenar los vacíos de la
LOPCYMAT, se han fijado algunas pautas para la realización de la investigación
y posterior certificación del accidente o enfermedad ocupacional, quizás con la
intención de atemperar los desequilibrios del procedimiento.
Así, a título de ejemplo, se ha señalado desde los tribunales:

i) La investigación del accidente o enfermedad ocupacional, debe realizarse en
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el sitio de trabajo donde se produjo la lesión, entre otras razones, para permitirle
al empleador enterarse del procedimiento y formular alegatos y presentar
pruebas, aunque no exista un acto, ni plazos formales establecidos para ello
(Ver: Sentencia N° 1242, SCS/TSJ, del 16/12/2015, Laboratorios Leti S.A.V).

ii) En la visita del funcionario del INPSASEL, la parte investigada puede hacer
uso de todos los medios probatorios a su alcance, para contradecir el origen
del supuesto accidente o enfermedad ocupacional del trabajador (Ver: Sentencia
N° 127, SCS/TSJ, del 18/03/2015, in re Pepsi-Cola Venezuela, C.A.)
En efecto, en varios casos en los que se han demandado la nulidad de estos
procedimientos, con base a la violación al derecho a la defensa y al debido
proceso del empleador, la Sala las ha desechado, precisamente, bajo el
argumento de que los empleadores, en cierto modo, participan en el
procedimiento, una vez que el funcionario del INPSASEL se traslada a la empresa
(Sentencia N° 1470, SCS/TSJ, 15/10/2014, Bimbo de Venezuela, C.A.).
En consecuencia, los funcionarios del INPSASEL no pueden negarse a que el
empleador formule alegatos y promueva pruebas en su favor, aunque la
LOPCYMAT no tenga previsto actos formales en ese sentido.

iii) La certificación sobre el origen de un accidente o enfermedad ocupacional,
deberá ser notificada al empleador, en documento que debe contener el texto
íntegro del acto e indicar los recursos que procedan contra él, con expresión de
los lapsos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban
interponerse, de conformidad con el artículo 73 de la LOPA. Sólo a partir de
dicha notificación, podrán computarse los lapsos para ejercer los recursos
correspondientes (Ver: Sentencia N° 1597, SCS/TSJ, 3/11/2014, in re
Corporación Clorox de Venezuela, S.A.).

No obstante, de acuerdo a la Sentencia N° 382, de la Sala de Casación Social,
del 8/06/2015, en el caso Carlos Borrego contra Herrería Verser 74, C.A., la
falta de notificación de la certificación, no será motivo para la inadmisibilidad de
una demanda por indemnización de daños provenientes de un accidente o
enfermedad ocupacional.
Ahora bien, indudablemente, lo correcto sería aplicar un procedimiento con las
debidas garantías, con las partes a derecho y con plazos razonables y
determinados legalmente, para que el empleador pueda ejercer cabalmente su
derecho a la defensa, porque aún cuando éste podría demandar después la
nulidad del acto, el Juez en ese caso podría sólo pronunciarse sobre la nulidad
o no de la certificación, sin poder reabrir la investigación, ni aceptar nuevas
pruebas (Ver: Sentencia N° 386, SCS/TSJ, del 9/06/2015, in re Petrotex C.A. y
Sentencia N° 389, SCS/TSJ, del 9/06/2015, in re Cervecería Polar, C.A).

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD
OCUPACIONAL

La jurisprudencia ha señalado que la certificación del accidente o enfermedad
ocupacional, expedida por el INPSASEL, es un acto administrativo que encuadra
dentro del concepto establecido en el artículo 7° de la LOPA, pues constituye
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una declaración de voluntad de carácter particular, que emite un órgano de la
Administración Pública19, conforme a las formalidades establecidas en la Ley y
en ejercicio de una potestad distinta a la función reglamentaria.
Además, es un acto administrativo de carácter definitivo, que causa gravamen,
toda vez que decide el fondo de un asunto, contiene la declaración esencial de
la voluntad del Órgano y pone fin a la actuación administrativa. En efecto, el
acto certifica, en forma terminante, la existencia de un accidente o enfermedad
ocupacional, así como el grado de incapacidad del trabajador (Ver: Expediente
561, Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, 26/07/2011, in re Trevi
Cimentaciones, C.A).

Precisamente por eso, el artículo 77 de la LOPCYMAT señala que contra las
certificaciones expedidas por el INPSASEL, procederán los recursos
administrativos y judiciales correspondientes, es decir, los previstos en la LOPA
y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LOJCA).
No obstante, el Artículo 76 de la LOPCYMAT, dice también que el informe que
contiene la certificación de origen del accidente o enfermedad, tiene el carácter
de un documento público.

En consecuencia, hacen plena fe entre las partes y frente a terceros, mientras
no sean declarados falsos, tanto de los hechos jurídicos que el funcionario
público declara haber efectuado -siempre que esté autorizado para ello-, como
de los hechos jurídicos que declara haber visto u oído –siempre que esté
facultado para hacerlos constar– (Art’s 1.357 y. 1.359 del Código Civil).
Además, podrán producirse en todo tiempo y consignarse en cualquier etapa
del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 435 del Código de
Procedimiento Civil (CPC), aplicables al proceso laboral conforme al artículo 11
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA).

No obstante, frente a ello, resulta pertinente la pregunta que se hace el Dr. Juan
García Vara: “¿Puede intentarse un recurso administrativo (...) o el judicial contra
un acto que la ley califica de documento público?” (García Vara: 92).

Porque, ciertamente, los instrumentos que contienen actos realizados por un
funcionario público competente, en ejercicio de sus funciones, han sido
tradicionalmente considerados por la doctrina y la jurisprudencia, documentos
administrativos; una categoría diferente a los documentos públicos y privados.
 Estos documentos administrativos, también denominados en la jurisprudencia
como documentos públicos administrativos, a diferencia de los instrumentos
públicos o privados que contienen negocios jurídicos entre particulares, versan
sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que lo suscribe y
contienen actos constitutivos, tales como concesiones, autorizaciones,
habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.; o actos declarativos,
como las certificaciones, dentro de las cuales encuadrarían las que emite el
INPSASEL, a propósito de un accidente o enfermedad ocupacional (Ver: RC:
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209, SCC/TSJ, 16/05/2003, in re Henry Parra contra Constructora Basso, C.A.;
y la Sentencia N° 782, SCS/TSJ, del 19/05/2009, in re Benito José Delgado
Bencomo contra Schlumberger Venezuela, S.A.).

Dichos documentos administrativos, gozan de una presunción de veracidad y
tienen la misma fuerza probatoria que los documentos públicos, pero a
diferencias de estos últimos, pueden ser desvirtuados a través de cualquier
medio probatorio y deben consignarse en la oportunidad de la promoción de las
pruebas (Ver: Sentencia N° 1532, SC/TSJ, 16/11/2012, in re Alfonzo Paredes).
Ahora bien, en la Sentencia N° 1027, de la Sala de Casación Social, del 22/09/
2011, en el caso de Luís Manuel Acosta contra Coca Cola Femsa de Venezuela,
S.A., se sostuvo que si bien los instrumentos que contienen certificaciones de
accidentes o enfermedades ocupacionales, venían siendo tradicionalmente
considerados documentos públicos administrativos, con la entrada en vigencia
de la LOPCYMAT de 2005, su naturaleza cambió a la de un documento público
propiamente dicho.

En consecuencia, hacen plena fe en los juicios laborales, en los que son
utilizados para reclamar indemnizaciones por accidente o enfermedades
ocupacionales, mientras no hayan sido declarados como falsos, a través del
procedimiento de tacha o simulación; no siendo admisible ahora una simple
prueba en contrario para desvirtuar su contenido

En ese sentido, la Sentencia N° 86, de la Sala de Casación Social, del 10/3/
2015, en el caso María Sánchez contra Plastinac, S.A., señaló que la certificación
del INPSASEL no podía ser desvirtuada mediante los informes médicos pre y
post vacacionales y de egreso del trabajador, en los juicios por indemnizaciones
provenientes de un accidente laboral o enfermedad ocupacional, en virtud del
carácter público del instrumento.

No obstante, en otras sentencias de la misma Sala, como la N° 1999, del 17/
12/2014, en el caso Guillermo Armando Bonilla Farfán contra Coca Cola Femsa
de Venezuela, S.A., o en la N° 52, del 26/02/2015, en el caso de Marisol Molina
de Esser contra Inversiones Perozo García, C.A., se vuelve a mencionar otra
vez el supuesto carácter de documento público administrativo, de la certificación
de accidente o enfermedad ocupacional.

En cualquier caso y aún considerándolos, como en efecto pareciera estarlo
haciendo la jurisprudencia, documentos públicos propiamente dichos, el
funcionario del INPSASEL solo puede dar fe pública sobre aquello que está
legal y expresamente facultado, esto es, a la calificación del origen del accidente
o enfermedad ocupacional o nexo causal entre el trabajo y el accidente o
enfermedad, y al grado de incapacidad sufrido por el trabajador.

En efecto, el artículo 1.359 del Código Civil (CC) claramente señala que para
que un funcionario pueda otorgar fe pública a unos hechos jurídicos que declara
haber efectuado, visto u oído, debe estar facultado para ello.
Por tal motivo, las demás declaraciones o documentos que componen el
expediente administrativo, incluidas las actas de investigación y constancia
que se haga sobre otros hechos, tales como, por ejemplo, la supuesta
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culpabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente o la enfermedad,
constituirán documentos administrativos y, por ende, tendrán una presunción
de certeza, por emanar de un funcionario público, pero podrán ser desvirtuados
por otra prueba, en el curso de un juicio ordinario por indemnización de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional (Ver: Sentencia N° 1174, SCS/TSJ, del
10/12/2015, in re Harold Eduardo Johnson Jiménez contra Schlumberger
Venezuela, S.A.; y la Sentencia N° 1498, SCS/TSJ, 27/10/2014, in re Gonzalo
Sosa contra Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”).

Por otro lado, respecto a la naturaleza del informe pericial emitido por el
INPSASEL, en aplicación del artículo 9 del Reglamento de la LOPCYMAT,
mediante el cual se fija el monto mínimo para una eventual transacción laboral,
algunas decisiones, como la Sentencia N° 141, del 20/03/2015, de la Sala de
Casación Social, en el caso Corporación Venezolana de Televisión, C.A.
Venevisión, han señalado que dicho informe es un acto de trámite o preparatorio,
no recurrible por la vía judicial, pues aunque emana de un órgano administrativo
y está relacionado con el origen del accidente o enfermedad laboral, obedece a
un trámite previo para la celebración de una eventual transacción, ante una
Inspectoría del Trabajo.

Este fue el mismo criterio que se utilizó en la Sentencia N° 828, de la misma
Sala, del 7/07/2014, en el caso Telcel, C.A. hoy Telefónica Venezolana, C.A.
No obstante, en una decisión aislada, contenida en la Sentencia N° 1986, del
12/12/2014, en el caso Helmerich & Payne de Venezuela, C.A, contrariamente,
se dijo que el informe pericial tenía el carácter de acto administrativo, debido a
que el empleador no podría transigir con el trabajador que sufrió un accidente
laboral, por una cantidad inferior al monto estipulado como mínimo en el informe,
y eso lesionaría sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y
directos de la parte recurrente. Así y de acuerdo a esta decisión, dicho informe
sería susceptible de un recurso contencioso administrativo de nulidad.
En cualquier caso, cabe señalar que dicho informe pericial, no es vinculante
para la decisión del juez laboral que está conociendo un juicio por indemnización
de daños causados por un accidente o enfermedad ocupacional, pues es a
éste a quien corresponde establecer la culpabilidad del empleador y, en su
caso, estimar las indemnizaciones que procedan en cada caso (Ver: Sentencia
N° 1498, SCS/TSJ, 27/10/2014, in re Gonzalo Sosa contra Instituto Aeropuerto
Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”; y la N° 901, SCS/TSJ, 6/10/2015,
in re Elvis Villanueva contra Kayson Company Venezuela, S.A).

Ahora bien, si las partes de mutuo acuerdo, decidieren celebrar una transacción
laboral, deberán hacerlo por un monto igual o superior al establecido por el
INPSASEL, ante la Inspectoría del Trabajo de su localidad, quien la homologará
de conformidad con lo establecido en el referido artículo 9 del Reglamento de la
LOPCYMAT.

A propósito de ello, se ha debatido mucho en la jurisprudencia, sobre si los
jueces podrían o no homologar este tipo de transacciones, pues el artículo 9
del Reglamento de la LOPCYMAT hace mención sólo a los inspectores del
trabajo.
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En tal sentido, en la Sentencia N° 381, del 5/05/2010, la Sala Político
Administrativa, en el marco de una consulta obligatoria por la falta de jurisdicción
declarada por un Tribunal Superior del Trabajo, señaló que el Poder Judicial no
tenía jurisdicción para conocer sobre solicitudes directas y sin demandas previas,
de homologaciones de transacciones en materia de salud, seguridad,
condiciones y medio ambiente de trabajo, por resultar ésta un área especialmente
sensible, que requiere una protección especial del Estado. Deben homologar
entonces los inspectores del trabajo, en esos casos.
Dicho criterio fue ratificado por la misma Sala, en la Sentencia N° 652, del 12/
06/2013, en el marco de otra consulta obligatoria por la falta de jurisdicción
declarada por un tribunal de primera instancia de sustanciación, mediación y
ejecución. Pero, en esta ocasión, se señaló que los tribunales no tenían
jurisdicción, aún cuando se hubiere presentado una demanda por
indemnizaciones provenientes de un accidente o enfermedad ocupacional.
No obstante, la Sentencia N° 70 de la Sala de Casación Social, del 9/03/2015,
en el caso Textiles Gams, C.A. (Ovejita, C.A), señaló que los juzgados laborales
sí tienen jurisdicción para conocer sobre la homologación de transacciones
que versen sobre materia de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo,
siempre que se planteen en el transcurso de un juicio por indemnización de
accidentes o enfermedades ocupacionales. No así de las transacciones
extrajudiciales, las cuales corresponden ser homologadas exclusivamente por
el Inspector del Trabajo20.
En la doctrina, destaca la opinión de la abogada Mónica González Durán, quien
sobre este asunto ha sostenido que no existe ninguna norma constitucional ni
legal, que atribuya el conocimiento, tramitación y decisión de las homologaciones
laborales, de forma exclusiva, a la Administración Pública y, a su vez, se la
niegue a la actividad jurisdiccional (González, 2011).

Por último cabe mencionar que el informe de investigación mediante el cual se
le hacen recomendaciones al empleador, con el fin de evitar un procedimiento
sancionatorio, resulta también un acto de mero trámite, preparatorio o no definitivo;
por ende, no es recurrible por la vía jurisdiccional de conformidad con lo
establecido en el artículo 85 de la LOPA (Ver: Sentencia N° 1100, SCS/TSJ,
del 30/11/2015, in re Laboratorios Vargas).

C. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El artículo 85 de la LOPA establece que contra todo acto administrativo que
ponga fin a un procedimiento, podrán interponerse los recursos a los que se
refiere esa Ley, es decir, el Recurso de Reconsideración, que se interpone ante
el mismo funcionario que dictó el acto (Art. 94 LOPA); el Recurso Jerárquico,
que se presenta ante el ministro o superior jerárquico, según corresponda,
cuando el órgano inferior decide no modificar el acto (Art. 95 LOPA); y el Recurso
de Revisión, que se interpone ante el Ministro y procede solamente cuando
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hubieren aparecido nuevas pruebas esenciales para la resolución del asunto, o
cuando se declarasen como falsos, documentos que influyeron en el acto, o
cuando la resolución hubiese sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u
otra manifestación fraudulenta (Art. 97 LOPA).

No obstante, en opinión del Profesor Pier Paolo Pasceri Scaramuzza, el recurso
de reconsideración, no estaría permitido en estos casos, debido a que para
otras decisiones del INPSASEL, como la prevista en el artículo 99 de la
LOPCYMAT, respecto a la calificación de riesgo de una empresa, solo está
permitido el Recurso Jerárquico.

 Así, según este autor, no tendría sentido que para algunos casos fuese necesaria
el agotamiento del recurso de reconsideración y jerárquico, y para otros
solamente este último (Pasceri, 2007).

Por su parte, el artículo 259 de la CRBV, establece que los órganos de la
jurisdicción contenciosa administrativa, son competentes para anular los actos
administrativos individuales, como resultan las certificaciones de accidentes o
enfermedades ocupacionales, emitidas por el INPSASEL.
Así y siendo la certificación del accidente o enfermedad ocupacional un acto
administrativo de carácter individual y definitivo, según se explicó en la sección
anterior, procederá contra ésta tanto los recursos administrativos previstos en
la LOPA, como el contencioso administrativo previsto en la LOJCA.

En efecto, el artículo 77 de la LOPCYMAT, como antes se señaló, prevé que
contra estas certificaciones expedidas por el INPSASEL, procederán los recursos
administrativos y judiciales correspondientes.

En tal sentido, el interesado podrá optar entre intentar los recursos
administrativos y, posteriormente y de serle necesario, la demanda de nulidad
ante los tribunales, o intentar directamente esta última, pues después de la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y
ahora bajo el imperio de la LOJCA, la jurisprudencia ha sido pacífica en señalar
que ya no constituye un requisito de admisibilidad el agotamiento de la vía
administrativa, como ocurría antes bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia.

Y es que, ciertamente, obligar al recurrente al agotamiento de la vía
administrativa, para ejercer la demanda de nulidad, sería contrario al principio
pro actionae o a favor de la acción, previsto en el artículo 26 de la CRBV, pues
los actos administrativos, al ser ejecutivos y ejecutorios, inciden en la esfera
jurídica de sus destinatarios, desde el momento en que son dictados. Se debe,
por lo tanto, permitir el ejercicio de la demanda de nulidad contra éstos, desde
esa misma oportunidad.
Sin embargo, cuando el recurrente ha optado por intentar un recurso
administrativo, debe esperar la respuesta expresa del recurso o el silencio
administrativo negativo correspondiente, para poder incoar la demanda
contenciosa administrativa respectiva, en cumplimiento del artículo 92 de la
LOPA (Ver: Sentencia N° 130, SC/TSJ, 20/02/2008, in re Inversiones Martinique,
C.A.).
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En cuanto a la competencia para conocer las demandas de nulidad contra las
certificaciones de accidentes o enfermedades ocupacionales, la disposición
transitoria séptima de la LOPCYMAT, señala que mientras se cree la Jurisdicción
Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir dichas
demandas, los tribunales superiores con competencia en materia del trabajo,
de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el
acto administrativo que dio origen al recurso inicial21. De esas decisiones,
continúa la norma, se oirá recurso (de apelación) ante la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia.
No obstante, el artículo 25.3 de la LOJCA, que se promulgó 5 años después de
la LOPCYMAT, en 2010, estableció que era competencia de los juzgados
superiores estadales de la jurisdicción contenciosa administrativa, conocer las
demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares,
dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con la
sola excepción de las decisiones dictadas por la Administración del Trabajo en
materia de inamovilidad.

Así, con la entrada en vigencia de la LOJCA, parecía que, salvo la excepción
apuntada en materia de inamovilidad, toda demanda de nulidad contra los demás
actos de la Administración del Trabajo, incluidas las certificaciones de accidentes
o enfermedades ocupacionales, emitidas por el INPSASEL, debían ser conocidas
por de los juzgados superiores estadales de la jurisdicción contenciosa
administrativa.
No obstante, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, N° 955, del 23/09/2010, en el caso Bernando Santeliz contra la Central
la Pastora, estableció, con carácter vinculante, que era la jurisdicción laboral la
competente para conocer las distintas pretensiones -y no solo los asuntos
vinculados a la inamovilidad- planteadas con relación a los actos administrativos
dictados por los inspectores del trabajo.
Dicho fallo sirvió también para que las demandas contra las certificaciones
dictadas por el INPSASEL, se mantuvieran en la jurisdicción laboral, pues la
competencia de los tribunales del trabajo, en tales casos, se justificó por la
especial naturaleza del contenido de la relación laboral.

En efecto, para determinar al juez natural, afirmó la decisión, debe observarse
la materia objeto de la controversia o naturaleza jurídica de la relación, y no
tanto al órgano que dicta el acto administrativo.

En tal sentido y por aplicación del mismo criterio, también las demandas de
nulidad contra las certificaciones emitidas por el INPSASEL, corresponden ser
conocidas por la jurisdicción laboral, en los términos de la disposición transitoria
séptima de la LOPCYMAT, tal como lo dejó sentado la Sentencia N° 27 de la
Sala Plena, del 26/07/2011, en el caso de Agropecuaria Cubacana, C.A.
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Así mismo, corresponde también a la jurisdicción laboral, conocer y decidir las
demandas de nulidad contra los actos del INPSASEL que establezcan sanciones
por incumplimiento de la LOPCYMAT (Ver: Sentencia N° 34, SCS/TSJ, 24/02/
2015, in re Gresa Forma y Sistemas, C.A.).
Respecto a la oportunidad para interponer la demanda de nulidad contra la
certificación de accidente o enfermedad ocupacional, el artículo 32 de la LOJCA,
establece que para los casos de actos administrativos de efectos particulares,
el lapso será de ciento ochenta días continuos, contados a partir de la notificación
del interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente
recurso administrativo, en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de
la fecha de su interposición.
En tal sentido, cuando exista un acto denegatorio tácito en virtud de un silencio
administrativo, a partir de la fecha de interposición del recurso administrativo,
comenzará el cómputo de los 90 días hábiles previstos en la citada norma; y
una vez vencido este lapso, sin haberse obtenido respuesta de la Administración,
iniciará el lapso de 180 días continuos contemplados en esa misma disposición,
para la caducidad de la acción (Ver: Sentencia N° 34, SCS/TSJ, 24/02/2015, in
re Gresa Forma y Sistemas, C.A.).
La jurisprudencia ha señalado que el no acompañamiento del acto administrativo
impugnado, no se traduce directamente en la inadmisibilidad de la demanda,
siempre y cuando sus datos se encuentren identificados con precisión en el
escrito libelar (Ver: Sentencia N° 873, SCS/TSJ, del 30/09/2015, in re Asociación
Civil Línea Miranda A.C.).
No obstante, en decisiones aisladas, como la Sentencia N° 148, de la Sala de
Casación Social, del 20/03/2015, en el caso Carlos Eduardo Goto, se ha señalado
que la certificación de accidente o enfermedad ocupacional, constituye un
documento fundamental de la demanda a los efectos del artículo 33 de la LOJCA.
Por lo tanto, debería acompañar al libelo de demanda.
En cualquier caso, no será necesario consignar con la demanda de nulidad,
copia certificada del expediente administrativo, con las actuaciones anteriores
a la certificación del accidente o enfermedad ocupacional, pues no son
considerados documentos indispensables, para verificar su admisibilidad, a la
luz del artículo 35 de LOJCA (Ver: Sentencia N° 438, SCS/TSJ, del 1/07/2015,
in re Constructora Bussan de Venezuela, C.A.).
Finalmente, cabe señalar que el proceso para la demanda de nulidad de la
certificación de un accidente o enfermedad ocupacional, es incompatible con el
juicio por indemnización de daños provenientes de los mismos, el cual deberá
sustanciarse, por separado, a través del proceso ordinario laboral, previsto y
regulado en la LOPTRA. En consecuencia, no podrán acumularse sus
pretensiones (Ver: Sentencia N° 148, SCS/TSJ, del 20/03/2015, in re Carlos
Eduardo Goto).

 Ahora bien, cuando se demandan las indemnizaciones producto de un accidente
o enfermedad ocupacional, estando aún pendiente la decisión sobre la nulidad
de la certificación del INPSASEL, tradicionalmente, los tribunales han declarado
la existencia de una cuestión prejudicial, pues está latente la posibilidad de
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que la certificación del INPSASEL –que resulta determinante en el juicio por
indemnizaciones por accidentes y enfermedades ocupacionales– pueda ser
declarada nula (Ver: Sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del estado Miranda, del 11/11/2011, in re José Rafael
Infante contra Siderúrgica del Turbio, C.A. SIDETUR).
No obstante, en la Sentencia N° 52, de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, del 26/02/2015, en el caso Marisol Molina contra
Inversiones Perozo, se consideró que pese a la relevancia de la certificación del
INPSASEL, ésta no sería suficiente como para declarar la cuestión prejudicial
en tales casos, pues el juez, según, podría resolver el asunto a través de otros
medios probatorios.
Sin embargo, frente a esta decisión, cabría la pregunta: ¿Cómo podría un juez
decidir sobre las indemnizaciones provenientes de los accidentes o enfermedades
ocupacionales, cuando está pendiente la decisión sobre la nulidad del único
acto que puede certificar la existencia de los mismos? ¿Qué pasaría entonces
si después de condenada una persona a pagar indemnizaciones provenientes
de un accidente o enfermedad ocupacional, otro tribunal declara nulo el acto
que lo había certificado?

V. LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES EN MATERIA DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Como bien lo afirma el Profesor Héctor Jaime Martínez, en un riguroso estudio
que, sobre este tema, presentó para el primer Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Fundación Universitas, en el año
2007, dentro del artículo 129 de la LOPCYMAT, están claramente delimitadas
las responsabilidades del empleador, en caso de la ocurrencia de un accidente
o enfermedad ocupacional (Martínez, 2007).
Señala la referida norma:

Con independencia de las prestaciones a cargo de la
Seguridad Social, en caso de ocurrencia de un accidente
o enfermedad ocupacional como consecuencia de la
violación de la normativa legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora,
éste deberá pagar al trabajador o trabajadora una
indemnización, o a sus derechohabientes una
indemnización en los términos establecidos en esta
Ley, y por el daño material y daño moral de conformidad
con lo establecido en el Código Civil. Todo ello, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Código
Penal (negritas mías).

En ese sentido, ha sido un criterio reiterado de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, que en materia de cobro por indemnizaciones
derivadas de enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, el actor
podría demandar un cúmulo de acciones, que incluyen:
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i) La responsabilidad contractual u objetiva del empleador;

ii) La responsabilidad especial o subjetiva, prevista en la
LOPCYMAT; y,

iii) La responsabilidad civil extracontractual, conforme a las
reglas del Derecho Común, previstas en el CC (Ver:
Sentencia Nº 1177, SCS/TSJ, del 11/12/2015, in re Jorge
Rincón contra Maersk Contractors Venezuela, S.A.).

La demanda deberá proponerse ante la jurisdicción laboral y sustanciarse y
decidirse, conforme al proceso ordinario previsto en la LOPTRA, salvo las
interpuestas por los funcionarios públicos contra los entes de la Administración
Pública, las cuales deberán ser presentadas ante los tribunales con competencia
en materia contenciosa administrativa funcionarial, de conformidad con lo
establecido en los artículos 93 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública
(Ver: Sentencia N° 16, SP/TSJ, del 28/06/2011, in re Denny Castro contra la
Gobernación del estado Falcón).

Ahora bien, los tres tipos de responsabilidades requieren un análisis por
separado.

1. RESPONSABILIDAD OBJETIVA

A. Teoría del riesgo profesional

En la Sentencia N° 116, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, del 17 de mayo de 2000, en el caso de José Tesorero contra Hilados
Flexilón S.A., se dejó sentado que “en materia de infortunios del trabajo
(accidentes o enfermedades ocupacionales) se aplica la teoría de la
‘responsabilidad objetiva’ (…) la cual hace proceder a favor del trabajador
accidentado el pago de indemnizaciones por daños, independientemente de la
culpa o negligencia del patrono”22.

Como es sabido, la responsabilidad objetiva del empleador en materia de
accidentes y enfermedades ocupacionales, tiene su origen en la responsabilidad
especial por la guarda de cosas del Derecho Común, a través de la cual, conforme
al artículo 1.320 del CC, toda persona debe responder por el daño causado por
las cosas que tiene bajo su guarda y custodia, a menos que se pruebe que el
daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por
caso fortuito o fuerza mayor.
En efecto, en el artículo 1.384 del Código Napoleón, ya se establecía que “no
solamente es uno responsable del daño que causa por su propio acto, sino
también por el que se hace (…) por cosas que están bajo su garantía” (Código
Napoleón, 2001: 335).
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No obstante, al principio, esta responsabilidad se le aplicó sólo a los dueños de
animales, por el daño causado por aquellos, y a los propietarios de los edificios,
por los daños ocasionados por la ruina de los mismos, según estaba establecido
en los artículos 1.385 y 1.386 del referido Código Civil Francés.
En los demás casos, las víctimas tenían que soportar la carga de los accidentes
sufridos, cuando éstos no tuvieran por causa la culpa de otro. Y si un particular
o el Estado intervenían para resarcirlos, lo hacían más por razones de
benevolencia que de justicia.
No obstante, en los tiempos difíciles de la Revolución Industrial, aparecieron
los accidentes de trabajo, como consecuencia del auge del maquinismo. Y con
ellos, se hizo necesario expandir dicha responsabilidad a los patronos, como
guardianes que eran de las máquinas del trabajo, con el fin de socorrer a las
múltiples víctimas.
Fue así como a partir de una sentencia dictada por un Tribunal de Bruselas, del
31 de mayo de 1871, que resolvió unas reclamaciones por la explosión de una
caldera, que ocasionó la muerte de doce obreros y múltiples heridos, que se
comenzó a considerar la idea de expandir la responsabilidad por guarda y
custodia, también a los empleadores.
Y aunque dicha decisión fue desechada después por la Corte de Casación de
Bruselas, más adelante fue acogida por la doctrina y la jurisprudencia belga y
francesa, y aplicada de forma generalizada para resolver los casos de accidentes
o enfermedades ocupacionales (Maduro, 1993).
Al principio, bajo la tesis de que no era posible la responsabilidad civil sin
culpa, la obligación del empleador en estos casos, se intentó justificar sobre la
base de una presunción iure et de iure de culpa in vigilando de las máquinas de
trabajo, según la cual el patrono resultaba culpable, por dejar escapar de su
dominio la cosa bajo su guarda y, con ello, causar un daño al trabajador.
No obstante, más adelante, surgió una explicación más realista y adecuada,
basada en la teoría del riesgo, cuyo fundamento está en que el patrono (guardián)
responde por el daño, aun si haber mediado su culpa, porque es él quien
introduce un peligro en el seno de la sociedad (riesgo-creado) y utiliza la máquina
de trabajo y se aprovecha de ella (riesgo-provecho) (Maduro, 1993).
El maestro Mario de la Cueva lo explica del siguiente modo:

Toda actividad humana está sujeta a riesgos, pero la
producción industrial contemporánea, mediante la utilización
de la máquina, es creadora de un riesgo particularmente
peligroso que no existe en la naturaleza (…) cuya
consecuencia inmediata ha sido el aumento vertiginoso de
los accidentes, inevitables aun para el trabajador y
empresario más cuidadosos. Y puesto que el propietario de
la fábrica es el creador del riesgo nuevo, debe reportar los
daños que produzca (De La Cueva, 1979: 112).

Esta ha sido la tesis adoptada, pacíficamente, por nuestra jurisprudencia del
trabajo, la cual, bajo la denominación teoría del riesgo profesional, ha sostenido
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que los empleadores asumen los riesgos del trabajo, porque son ellos quienes
lo originan y obtienen las ganancias del mismo (Ver: Sentencia N° 1058, SCS/
TSJ, del 20/11/2015, in re Yris Moreno y otros, contra Inversiones Don Nicola y
otra).
Cabe señalar que la aplicación de la teoría del riesgo, en los accidentes y
enfermedades ocupacionales, fue aceptada, incluso, por los autores más críticos
de la teoría de la responsabilidad sin culpa en el Derecho Común, gracias a que
entendieron que el Derecho del Trabajo, a diferencia del Derecho Civil, está
regido por un principio especial protectorio o de tutela, a favor de los trabajadores.
Los hermanos Mazeaud, lo explicaron del siguiente modo:

¿Necesita la justicia social una responsabilidad civil sin
culpa? La corriente social que atraviesa nuestro derecho
impulsa a responder por la afirmativa. En efecto, se trata de
proteger a los más débiles contra los más fuertes; de hacer
que el interés social, el de las víctimas, se anteponga al
interés individual, al de los autores del daño. Semejante
posición se podría defender cuando la cuestión se hallaba
limitada a los accidentes de trabajo (Mazeaud, 1969: 88).

Ahora bien, aunque, ciertamente, la responsabilidad objetiva del empleador,
está inspirada en la responsabilidad especial por guarda de cosas del Derecho
Común, la jurisprudencia ha señalado que en materia laboral rige una normativa
especial, que no le da cabida a que, por ejemplo, el hecho de un tercero pueda
constituir una causa de exención de responsabilidad del patrono, como sí ocurre
en el Derecho Común, conforme al artículo 1.320 del Código Civil (Ver: Sentencia
N° 86, SCS/TSJ, del 7/02/2014, in re Marcos Fernández contra Exxon Mobil de
Venezuela, S.A.).

En definitiva, para que proceda la responsabilidad objetiva del empleador, bastan
sólo dos cosas:

i) El daño sufrido por el trabajador, producto de un accidente
o enfermedad.

ii) La relación de causalidad entre dicho accidente o
enfermedad, con la relación de trabajo.

B. La responsabilidad objetiva en el régimen derogado de la LOT

de 1997

En el Título VIII de la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, bajo la
denominación: de los infortunios en el trabajo, se reguló el asunto de los
accidentes y enfermedades ocupacionales; con una terminología, ciertamente,
inapropiada, pues la ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales,
nada tiene que ver con la suerte adversa del empleador o del trabajador, y sí,
más bien, con el riesgo que le es propio al trabajo y, en algunos casos, incluso,
por la inobservancia de las medidas de seguridad por parte del empleador
(Rodríguez, 2005).
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En dicha Ley, la responsabilidad objetiva del empleador, estaba prevista en el
artículo 560, el cual establecía que los patronos eran responsables por los
accidentes o enfermedades profesionales, existiese o no culpa o negligencia
por parte de la empresa o de los trabajadores o aprendices.

No obstante, según lo establecía el artículo 563 de la LOT de 1997, los patronos
quedaban exceptuados de dicha responsabilidad, si el accidente o enfermedad
eran provocados intencionalmente por el trabajador; o cuando se hubiere
ocasionado por una fuerza mayor extraña al trabajo, salvo de comprobarse un
riesgo especial; o fuesen sufridos por trabajadores ocasionales ajenos a la
empresa; o cuando se tratase de miembros de la familia del propietario de la
empresa, que viviesen bajo el mismo techo.
Fuera de esos casos, los empleadores debían pagar unas indemnizaciones
tarifadas que variaban de acuerdo al grado de incapacidad del trabajador o si
ocurría su muerte (Art’s 566 al 574 LOT de 1997), así como a proporcionarle a
éste la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica adecuada, además de los
gastos de entierro, en caso de muerte del trabajador, como consecuencia del
accidente o enfermedad (Art. 577 LOT de 1997).
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 585 de la LOT de
1997, estas disposiciones tenían un carácter supletorio, respecto a las normas
que regulaban el Seguro Social Obligatorio, y procedían sólo cuando los
trabajadores no estuvieran inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (Ver: Sentencia N° 901, SCS/TSJ, del 6/10/2015, in re Elvis Villanueva
contra Kayson Company de Venezuela).
Así, conforme a la legislación venezolana, el ente con competencia en materia
de seguridad social, se subroga en el empleador y asume su responsabilidad
objetiva. Por esa razón, el empleador no cumple con ella directamente, sino
que lo hace, conjuntamente, con los demás empleadores a través de un fondo
al que todos están obligados a cotizar (Iturraspe, 2007).
En ese sentido, cabe señalar que en la LOPCYMAT, está establecido un Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que todavía no ha entrado en
funcionamiento. Entretanto, se siguen aplicando, en una transición que ha
resultado eterna, las normas de la antigua Ley del Seguro Social.

Ahora bien, a partir de la Sentencia N° 116, de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, del 17 de mayo de 2000, en el caso de José
Tesorero contra Hilados Flexilón S.A., además de los daños materiales previstos
en la LOT, el empleador debía responder por los daños morales sufridos por el
trabajador, como consecuencia del accidente o enfermedad.

Este criterio se mantuvo intacto hasta la actualidad, como lo deja ver la Sentencia
N° 549, de la misma Sala, del 27/07/2015, en el caso Iván Hernández contra
Ford Motors de Venezuela, S.A.

Para la estimación de la indemnización por dicho daño moral, ha sido también
pacífica la jurisprudencia, respecto a que habrá que tomarse en cuenta la
magnitud del daño físico y psíquico sufrido por el trabajador, la conducta de la
víctima, su grado de educación, la capacidad económica de las partes, las
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referencias pecuniarias en casos semejantes, el cumplimiento de las normativa
de seguridad por parte del empleador, etc.

C. La responsabilidad objetiva en la DLOTTT de 2012

 El artículo 43 del DLOTTT, bajo el título: responsabilidad objetiva del patrono,
establece que los empleadores son responsables por los accidentes laborales
ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores,
aprendices, pasantes y becarios, en la entidad de trabajo o con motivos de
causas relacionadas con el trabajo.
Así mismo, continúa señalando la norma, dicha responsabilidad se establecerá
exista o no culpa o negligencia del empleador o de los trabajadores, aprendices,
pasantes o becarios.

No obstante, no se señala expresamente en el DLOTTT, cuáles son las
consecuencias jurídicas de dicha responsabilidad, salvo apenas una que se
indica en su artículo 73, en caso de suspensiones temporales de la relación de
trabajo, por causa de un accidente o enfermedad ocupacional, en la que se
obliga al empleador a pagar la diferencia entre la totalidad del salario del
trabajador y la prestación dineraria que pague el ente con competencia en
materia de seguridad social; o la totalidad, si el empleador incumple con su
obligación de afiliar al trabajador en el Sistema de Seguridad Social.
Frente a ello, cabría preguntar: ¿Quién proporcionará a los trabajadores no
afiliados al sistema de seguridad social, la asistencia médica, quirúrgica y
farmacéutica, en caso de accidentes o enfermedades ocupacionales?; ¿Quién
pagará los gastos de entierro, si falleciese?; y, ¿Qué pasará con aquellos que
sufran una discapacidad permanente, mientras se pone en funcionamiento el
Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
En cualquier caso, es muy clara la intención del DLOTTT de 2012, de mantener
en cabeza de la Seguridad Social, las indemnizaciones provenientes de la
responsabilidad objetiva del empleador, como lo hacía la LOT derogada.

En efecto, en casos en los que se ha demandado directamente al empleador,
las prestaciones dinerarias previstas en el Régimen Prestacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, la Sala de Casación Social ha respondido que éstas
corresponden, exclusivamente, a la Administración Pública, por órgano de la
Tesorería de Seguridad Social (Ver: Sentencia N° 1043, SCS/TSJ, del 12/11/
2015, in re Engelberth Alfonso Velasco Depablos contra Cervecería Polar, C.A.).

A todo evento, una vez que entre en funcionamiento el Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, las prestaciones dinerarias a favor de los
trabajadores, serán financiadas mediante cotizaciones a cargo, exclusivamente,
del empleador (Art. 94 LOSSS), y en caso de que éste no afilie a sus trabajadores
al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o incumpla con
dichas cotizaciones, deberá reintegrar a la Tesorería de Seguridad Social, el
pago de las prestaciones y gastos generados en caso de accidentes o
enfermedades ocupacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo
128 de la LOPCYMAT.
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Por su parte, es de suponer que se seguirá aplicando el criterio jurisprudencial
sobre la indemnización de daños morales, como consecuencia de la
responsabilidad jurídica del empleador, según fue explicado anteriormente.
Finalmente, cabe señalar que fueron eliminadas del DLOTTT, las causas
eximentes de la responsabilidad objetiva del empleador, antes previstas en el
artículo 563 de la LOT de 1997.

2. LA RESPONSABILIDAD ESPECIAL Y SUBJETIVA DE LA LOPCYMAT

La responsabilidad especial o subjetiva, prevista en la LOPCYMAT, surge también
como consecuencia de un daño que sufre el trabajador, pero a diferencia de la
contractual u objetiva, en este caso resulta de un hecho ilícito cometido por el
empleador (Ver: Sentencia Nº 1177, SCS/TSJ, del 11/12/2015, in re Jorge Rincón
contra Maersk Contractors Venezuela, S.A.).

Dicha responsabilidad subjetiva, obliga al empleador a pagar las indemnizaciones
tarifadas, previstas en el artículo 130 de la LOPCYMAT, las cuales varían según
la magnitud del daño sufrido por el trabajador.

En ese sentido, la jurisprudencia laboral, ha señalado que para que se active la
responsabilidad subjetiva, se requieren cuatro requisitos: i) La ocurrencia de un
accidente o enfermedad de trabajo; ii) El daño o padecimiento de un perjuicio
por parte del trabajador; iii) La culpa del empleador; y iv) La relación de causalidad
entre la culpa y el daño (Ver: Sentencia N° 549, SCS/TSJ, del 27/07/2015, in re
Iván Hernández contra Ford Motors de Venezuela, S.A).

Por su parte, desde el Derecho Común, en donde todavía no se ha logrado
estructurar una definición satisfactoria y definitiva del hecho ilícito, se agregan
dos elementos más: i) El incumplimiento de una conducta preexistente; y i) La
ilicitud del daño (Maduro, 1993).

En tal sentido, en decisiones como la contenida en la Sentencia N° 1043, de la
Sala de Casación, del 12/11/2015, en el caso Engelberth Velasco contra
Cervecería Polar, C.A., nuestro Máximo Tribunal ha propuesto la realización de
un test, para establecer si se han cumplido los extremos necesarios para la
procedencia de la responsabilidad especial o subjetiva. Dicho test podría ser
como el que sigue:

A. Ocurrencia de un accidente o enfermedad de trabajo, los cuales, como se
indicó al inicio del presente ensayo, suponen la existencia de un nexo causal
entre la relación de trabajo y el accidente, enfermedad o agravamiento de
ésta.

B. Daño o padecimiento de un perjuicio por parte del trabajador, el cual supone
cualquier menoscabo o detrimento que sufre la salud del trabajador, incluidos
en él tanto los materiales o físicos, como los morales.

C. Culpa del empleador, sin importar su grado y entendida como un
incumplimiento intencional, negligente o imprudente, de la normativa legal
en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte del empleador.
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D. Relación de causalidad entre la culpa y el daño, la cual no debe confundirse
con el nexo causal mencionado en el punto “A”, pues en este caso su
determinación depende de la relación causa-efecto, entre el incumplimiento
de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte
del empleador y el accidente o enfermedad ocupacional. Es decir, es requisito
indispensable para la procedencia de la responsabilidad subjetiva, que el
daño sufrido por el trabajador, sea una consecuencia directa de la culpa o
dolo del empleador. (Ver: Sentencia N° 901, SCS/TSJ, del 6/10/2015, in re
Elvis Villanueva contra Kayson Company de Venezuela).

En tal sentido y como apunta inteligentemente el Profesor Héctor Jaime Martínez,
no debería entonces surgir la responsabilidad subjetiva, por ejemplo, para aquel
empleador que incumplió su deber de dotar a un motorizado con un casco de
seguridad, si éste sufriese sólo una fractura del peroné, como consecuencia de
una caída (Jaime, 2007).
En efecto, la jurisprudencia ha señalado que aun incumpliendo el empleador
con su obligación de constituir un Comité de Seguridad y Salud Laboral, si este
hecho no es la causa del accidente o enfermedad, no existirá la relación de
causalidad requerida para establecer la responsabilidad subjetiva del empleador
(Ver: Sentencia N° 372, SCS/TSJ, del 5/06/2015, in re Harold González contra
Instituto de Vialidad del estado Zulia –INVEZ–).
De igual modo, la falta de notificación de los principios de prevención, para las
condiciones inseguras o insalubres, o riesgos del trabajo, no necesariamente
guardará relación con el daño que sufra el trabajador (Ver: Sentencia N° 875,
SCS/TSJ, del 14/07/2014, in re Papeles Venezolanos, C.A.).

E. Incumplimiento de una conducta preexistente: El artículo 87 de la CRBV
establece que todo patrono debe garantizar a sus trabajadores, condiciones
de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Y en ese sentido,
el artículo 56 de la LOPCYMAT, prevé una serie de deberes que deberán ser
cumplidos por los empleadores, a fin de garantizarles a sus trabajadores,
condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Dichos
deberes se traducen en conductas positivas o negativas del empleador. Pues
bien, cuando el empleador incumple culposamente con estas conductas,
haciendo algo que no debía hacer o dejando de realizar algo que debía realizar,
y le causa un daño a cualquier trabajador suyo, nace para él una
responsabilidad especial o subjetiva de resarcimiento.

F. Ilicitud del daño, pues cuando éste ha sido causado dentro del marco de
una conducta jurídica, no debiera resultar reparable (Jaime, 2007).

3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SUBJETIVA DEL CC

El Artículo 1.185 del CC establece: “El que con intención, o por negligencia, o
por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”.

Dicha responsabilidad, denominada en el Derecho Común, responsabilidad civil
extracontractual, pues no presupone, necesariamente, la existencia de un
vínculo anterior entre las partes o la existencia de un contrato previo, es también
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una responsabilidad subjetiva, pues requiere igualmente la existencia de un
hecho ilícito para activarse.
Deberá entonces aplicarse el mismo test mencionado en la sección anterior,
para que puedan proceder las indemnizaciones por daños patrimoniales y
morales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.196 y las demás reglas
establecidas en el Código Civil.

Los daños patrimoniales incluyen, tanto los daños emergentes o derivados de
una pérdida inmediata en el patrimonio del trabajador, como el lucro cesante o
privación del aumento del patrimonio del mismo, a causa del daño culposo
ocasionado por su empleador.

VI. UNA REFLEXIÓN FINAL

El 26 de julio del año pasado, se cumplieron 10 años de la vigencia de la
LOPCYMAT; y se ha dicho, con razón, que durante este tiempo su aplicación
se ha afincado más en el aspecto sancionatorio, que en el preventivo.
Por su parte, la jurisprudencia revela grandes distorsiones en los procedimientos
de certificaciones de accidentes o enfermedades ocupacionales, sobre todo,
en el sector privado, en los que no siempre se les permite a los empleadores,
ejercer cabalmente su derecho a la defensa y al debido proceso.

 Además, se observa un incremento desproporcionado de procesos judiciales,
por enfermedades lumbares y cervicales en el trabajo, sobre todo, en el sector
privado, a pesar de que la realidad revela que el incremento de accidentes
laborales de diversos tipos, se ha producido, más bien, en las empresas
estatales.
 A todo ello hay que sumarle el considerable retardo en el que se ha incurrido,
para la puesta en funcionamiento del Régimen Prestacional de Salud y Seguridad
en el Trabajo, así como a la falta de diálogo social, que ha imperado en nuestro
país en los últimos años, para la aprobación de leyes de contenido laboral,
conforme lo ha observado y declarado la OIT, en múltiples ocasiones.
Todos ellos constituyen síntomas que revelan que llegó la hora de revisar la
LOPCYMAT de 2005, para hacer los cambios necesarios. Y urge hacerlo, pues
entretanto las estadísticas de la OIT siguen siendo elocuentes: cada 15
segundos, 153 trabajadores sufren en el mundo un accidente laboral, y 1 de
ellos muere a causa del mismo.

Caracas, febrero de 2016.

Gustavo Saturno Troccoli
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Resumen

El tema de los Principios en el ámbito de las Ciencias Jurídicas es, sin lugar a dudas, de
profundo interés y permanente vigencia, al ejercer una función esencial en cualquier rama del
Derechopues, toda construcción normativa exige una serie de orientaciones o
preceptoscapaces de responder a la naturaleza de los supuestos que regula y dar sustento
a toda su estructura conceptual.Esto justifica el interés de ahondar sobre cuáles son esas
directrices que han servido de fundamentoal Régimen Prestacional  de la Seguridad y Salud
Laboral en Venezuela, concebido con base a los lineamientos del Convenio 155 sobre Salud
y Seguridad de los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). En tal sentido, la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), ley especial en la
materia,dispone que dado el carácter eminentemente técnico del Régimen, existe un conjunto
de aspectos que deben ser regulados a través de Normas Técnicas, entre ellas la relativaa la
metodología para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008)
y al proceso para la Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008).De ahí la necesidad
de abordar cómolos Principios, de Legalidad, Publicidad, Generalidad, Territorialidad, de
Participación Protagónica, de Periodicidad, de Igualdad y No Discriminación, Confidencialidad,
Gratuidad, Veracidad de la Información, Inmediatez,Cooperación y Responsabilidadhan servido
de verdades inspiradoras no sólopara informar al Legisladoral momento de crearlas sino
queadicionalmentesonde utilidad para el intérprete que pretende aplicarlas, convirtiéndose,
dado su carácter instrumental, en referente para las que han de ser dictadas en un futuro, al
demarcar cómo actuar para lograr el resultado deseado,a saber, garantizar el ejercicio pleno
de las facultades físicas y mentales de los trabajadores.

Palabras Clave: Principios Generales del Derecho;Norma Técnica Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo (NT-01-2008); Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad
Ocupacional (NT-02-2008); Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo; Venezuela

Abstract

The theme of the Principles in the field of legal science is, no doubt, of deep interest and
permanent force, to exercise an essential role in any branch of law therefore all normative
construction requires a set of guidelines or precepts capable of respond to the nature of the
assumptions that regulates and give support to all its conceptual structure. This justifies the
interest elaborate on what those guidelines that have served as the basis to Benefit System
Safety and Health in Venezuela, conceived based on the guidelines of Convention 155 on
Health and Safety of Workers of the International Labour Organization (ILO) and the Constitution
of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999). In this regard, the Organic Law on Prevention,
Conditions and Working Environment (2005), special law on the subject, provides that given
the highly technical nature of the scheme, a set of aspects that should be regulated through
Technical Standards , including on the methodology for program development Safety and
Health at Work (NT-01-2008) and the process for the Declaration of Occupational disease (NT-
02-2008). Hence the need to address how the Principles of Legality, Advertising, Generalitat,
territoriality, of active participation, Periodicity, Equality and Nondiscrimination, Confidentiality,
Gratuity, Accuracy of Information, Immediacy, Cooperation and Responsibility have served
truths inspiring not only to inform the Legislator when creating them but are additionally useful
for the interpreter who intends to apply, becoming, given its instrumental character in relation
to those to be issued in the future, to demarcate how to act to achieve desired result, namely
to ensure the full exercise of physical and mental capabilities of workers.

Key words: General Principles of Law; Technical Standard Program Safety and Health at
Work (NT-01-2008); Technical Standard for the Declaration of Occupational Disease (NT-02-
2008); Organic Law on Prevention, Conditions and Working Environment; Venezuela
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LOS PRINCIPIOS EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS: NOCIONES GENERALES

Hablar de los Principios en el ámbito de las Ciencias Jurídicas es sin lugar a
dudas un tema de profundo interés e indiscutible vigencia, pues ellos  ejercen
una función fundamental en cualquierrama del Derecho,  ya que toda construcción
normativa exige una serie de orientaciones o directrices, que respondan a la
naturaleza de los supuestos que regula y le de sustento a toda su estructura
conceptual.Existen unos Principios Generales, conocidos por todos como los
Principios Generales del Derecho, pero a su vez cada Disciplina Jurídica ha ido
erigiendo los suyos propios en función de la naturaleza  y especialidad del
ámbito que regula, a fin de concebir, crear y aplicar adecuadamente las
disposiciones que comprende.
Como bien lo sostiene García Martínez (1987), con los Principios Generales
del Derecho suele ocurrir como con el aire que respiramos: los utilizamos
diariamente como herramienta jurídica, pero los consideramos tan obvios y
omnipresentes, que sólo notamos su existencia cuando nos vemos privados de
ellos.
En tal sentido, y como bien los señala Osorio (1981):

“La Ley escrita no puede abarcar todas las posibilidades o
eventos que en la vida se presentan. De ahí que, en la
aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, se
adviertan lagunas legales, que dejan al Juzgador en la
necesidad de acudir a otras fuentes para resolver el litigio
sometido a su jurisdicción;  ya que no cabe abstenerse de
pronunciar un fallo a pretexto del silencio de la Ley. A falta
de un precepto expresamente aplicable, habrá que valerse
de la analogía y falta de esa, será de aplicación los Principios
Generales del Derecho.
La dificultad está en determinar cuáles sean esos principios.
Para algunos autores, son los de Derecho Natural, o sea,
los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas. La
idea es tan ambigua, que no faltan doctrinas que niegan la
existenciade un Derecho Natural…”

Ahora bien, siguiendo lo expuesto por  García Maynez (1980), los Principios
Generales del Derecho pueden definirse como:

“…verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter
general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o
seleccionadas por la Ciencia del Derecho. De tal manera
que el Juez pueda dar la solución que el mismo Legislador
hubiera pronunciado si hubiera estado presente, o habría
establecido si, hubiera previsto el caso: siendo condición
de los aludidos “Principios” que no desarmonicen o estén
en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas
lagunas u omisiones han de llenar…”.

Por su parte, Plá (1980) citando a Coviello,  advierte que los Principios Generales
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del Derecho son los fundamentales de la misma legislación positiva, que no se
encuentran escritos en ninguna ley, pero tienen valor no porque son puramente
racionales, éticos o de derecho romano o científico, sino porque han informado
efectivamente el sistema positivo de nuestro Derecho y llegado a ser de este
modo principios de Derecho Positivo y vigente. De igual forma señala, con base
a lo afirmado por Carnelutti que no son algo que exista fuera, sino dentro del
mismo Derecho escrito, ya que derivan de las normas establecidas. Se
encuentran dentro del Derecho escrito como el alcohol dentro del vino: son
espíritu o la esencia de la Ley.
Afirma García Martínez (1987) que los Principios Generales del Derecho, están
en nuestra circunstancia y es necesario analizarlos y actualizar sus funciones,
para remontarse por encima de las normas particulares vigentes, y citando a
Giorgio Del Vecchio, sostiene que “el jurista,  a diferencia del leguleyo, no
puede darse por satisfecho con lo que en  la Ley está escrito, sino que además
debe investigar su fundamento intrínseco. No basta con conocer las normas
particulares; es necesario penetrar en el espíritu que las anima, el cual tiene
sus primeras raíces en nuestro propio espíritu”.
En este orden de ideas, la doctrina más versada ha sido conteste en afirmar
que los Principios del Derecho cumplen una triple misión:

a) Informadora: Inspiran al Legislador, sirviendo como
fundamento del ordenamiento jurídico.

b) Normativa: Actúan como fuente supletoria, en caso de
ausencia de la Ley. Son medios de integrar el Derecho.

c) Interpretadora: Operan como criterio orientador del Juez
o del Intérprete.

Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos Principios que
sirvan más para el Legislador o el creador de normas, es decir, que cumplan
una misión de inspiración o información de la norma y otros que sean más
útiles para el intérprete. Es importante, tener presente que no siempre pueden
cumplir en la misma medida y con la misma intensidad, este triple papel.De
ello resulta necesario admitir, lo expuesto por Plá (1980) quien sostiene que
conjugando y armonizando las distintas definiciones que sobre los Principios
Generales del Derechoha enunciado la Doctrina,  estos no son más que:

“Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran
directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que
pueden servir para promover y encauzar la aprobación de
nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes
y resolver casos no previstos”.

Por las razones antes expuestas, sin lugar a dudas, es válido afirmar que en el
ámbito de las Ciencias Jurídicas, los Principios tienen un carácter instrumental
y demarcan cómo actuar para lograr un determinado resultado, de allí el interés
de investigar cuáles son esas líneas directricesque sirven de fundamento
intrínsecopara que en Venezuela, el Régimen Prestacional  regulador de la
Seguridad y Salud Laboral dentro del Sistema de Seguridad Social, con base a
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los lineamientosdel Convenio 155 sobre Salud y Seguridad de los Trabajadores
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Venezuela en
fecha 25 de junio del año 1984, de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV, 1999) y de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS, 2012), cree, conciba y desarrolle no sólo las medidas para
orientar a empleadores y  trabajadores con el objeto de ayudarles a cumplir con
sus obligaciones legales sino además reguleel deber que tiene el Estado de
dictar Leyes y Normas Técnicas quedispongan lo necesario para mejorar las
condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores, adoptando
medidasque permitan el control, la promoción y prevención de condiciones de
seguridad, higiene y ambiente de trabajo.

LAS  NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN VENEZUELA:
PRINCIPIOS QUE LAS FUNDAMENTAN

En el marco de este contexto, la Ley especial que regula el ámbito de la
seguridad y salud laboral en Venezuela, a saber, la  Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005)establecelas
normas, lineamientos y políticasdirigidas a garantizar a los trabajadores, tanto
condiciones  comoun ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio
pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo
seguro y saludable, la prevención de los riesgos laborales, la reparación integral
del daño sufrido en caso de la materialización de riesgos laborales y el fomento
e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo
libre, descanso y turismo social (artículo 1.1. ejusdem).
La LOPCYMAT en su Disposición Transitoria Cuarta, establece que hasta tanto
no se dicte su Reglamento queda en vigencia el Reglamento de las Condiciones
de Higiene y Seguridad en el Trabajo(1973) y demás normas que no contradigan
sus disposiciones, y fijó un plazo de un (1) año, contado a partir de su publicación
en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, 2005, para que
se dictasen las Normas Técnicas en esta materia, las cuales conforme a lo
preceptuado en el artículo 8 de su Reglamento Parcial (RPLOPCYMAT, 2007)
deben ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, según la LOPCYMAT, las Normas Técnicasdeben regular aspectos
tales como, la metodología para la elaboración del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo por los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Entidades de Trabajo (Artículo 40.16); las Políticas de Reconocimiento,
Evaluación y Control de las Condiciones Peligrosas de Trabajo (Artículo 62); la
Concepción de los Proyectos, Construcción, Funcionamiento, Mantenimiento
y Reparación de los Medios, Procedimientos y Puestos de Trabajo  (Artículo
63); la Aprobación de los Proyectos de Nuevos Medios y Puestos de Trabajo o
de su Remodelación (Artículo 64); la Regulación de la lista de Enfermedades
Ocupacionales establecidas, y las que en lo sucesivo se añadieren en revisiones
periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en materia de seguridad
y salud en el trabajo conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia
de salud. (Artículo 70); y el Procedimiento para informar y declarar los accidentes
de trabajo o las enfermedades ocupacionales (artículo 73).
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Según lo preceptuado en la LOPCYMAT, el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) es el organismo con la  facultad para
proponer al Ministerio con competencia en el área, los proyectos de Normas
Técnicas en esta materia tan especial, y siendo que este organismo de gestión
está llamado a facilitar los mecanismos suficientes para orientar y facilitar el
cumplimiento de las disposiciones relativas a la Elaboración, Implementación y
Evaluación de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo
contemplado en el artículo 61 de la LOPCYMAT yprocedimentar cómo hacer
efectivo el deber que tienen los empleadores de Informar y Declarar formalmente
los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Ocupacionales, a fin de  garantizar
la investigación inmediata de la contingencia acontecida, en protección del
trabajador en el cual se produzcan las lesiones por estas causas, así como
garantizar los derechos individuales y colectivos de éstos conforme a lo
establecido en el artículo 73 de LOPCYMAT, es queen el año 2008 en Venezuela,
fueron dictadas dos (2) Normas Técnicas, las únicas hasta la presente fecha, a
saber, la Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-
2008) y la Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-
02-2008).
Entre las consideraciones planteadas por el Gobierno Venezolano para justificar
la aprobación de ambas Normas Técnicas,cabe destacar el esfuerzo que éste
ha dedicado en aras de crear condiciones seguras de trabajo para los
trabajadores, promoviendo instituciones y políticas que permitan desarrollar
acciones para la consecución de estos fines; que en los Planes de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, se establece un cambio hacia un “Modelo
Productivo Socialista”, capaz de permitir la superación de un modelo capitalista
que transcienda a un Estado de Derecho Humano y Social, donde se desarrolle
el bienestar integral de los trabajadores, la industria, la economía de servicios,
el aparato tecnológico y la agricultura, garantizando las necesidades humanas;
y que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en materia
de Trabajo y Seguridad Social y el INPSASEL, realizan acciones para que las
entidades de trabajo, cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas
asociativas activen la gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
Ahora bien, partiendo de las premisas antes señaladas y de la trascendencia
que en el ámbito de las Ciencias Jurídicas tienen los Principios en su misión de
inspiración, información y utilidad para la interpretación de las normas, es de
sumo interés analizar cuáles son esos enunciados básicos que han permitido
la construcción normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo contenida
en las NT-01-2008 y NT-02-2008, pues a pesar de ser éstas de naturaleza
estrictamente técnico- instrumental, es de profundo interés abordar esos
fundamentos que han servido de cimiento para que en Venezuela se regule la
Elaboración, Implementación y Evaluación de un Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajoyla Declaración de Enfermedad Ocupacional,  de conformidad con
los postulados contenidos en la LOPCYMAT.

Así las cosas, y dada la especialidad de esta materia, su autonomía y
especialidad hace que los Principios que rigenel ámbito de la seguridad y salud
en el trabajo difieran a las de otras disciplinas jurídicas, pero que a su vez
permitan armonizar las relaciones entre las distintas ramas del Derecho
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(constitucional, administrativa, laboral, seguridad social) que tienen injerencia
en la regulación de este Régimen Prestacional, cuyo único objetivo es adoptar
medidas que permitan el control, la promoción y prevención de condiciones de
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.

Entre los Principios Fundamentales de la  Norma Técnica Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008) y la Norma Técnica para la
Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008), cabe mencionar los
siguientes:

A)  PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Este principio refiere a que las disposiciones contenidas en la materia reguladora
del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen fuente
eminentemente legislativa, y dado su carácter de orden público son de reserva
legal, siendo que en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios
particulares.

Así las cosas, las Normas Técnicas en su propósito son de estricto y obligatorio
cumplimiento, al igual que el restode las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, estando
sólosujetas a modificaciones por cambios tecnológicos en el tiempo. En
concordancia con este postulado, las Normas Técnicas son heterónomas, no
pueden ser relajadas por la voluntad de las partes ni en su construcción participan
los Trabajadores, los Patronos, los Delegados de Prevención, los Comité de
Seguridad y Salud Laboral, ni los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo,
pues la elaboración de su Proyecto es una competencia exclusiva del INPSASEL
(artículo 18.4 LOPCYMAT) y cuya aprobación es responsabilidad del Ministerio
con competencia en la materia.
Dispone el artículo 2 de la LOPCYMAT que sus disposiciones son de estricto
orden público, en concordancia con lo establecido en la CRBV y la LOSSS.
Asimismo, señala el artículo 3 ejusdem que son Disposiciones de Derecho
Mínimo Indisponible, puesto que los contratos individuales, convenciones
colectivas o acuerdos colectivos de trabajo sólo podrán establecer mayores
beneficios o derechos de los contemplados legalmente en materia de seguridad
y salud en el trabajo, siempre que no modifiquen el Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

B) PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD

Este principio está referido a la divulgación de las Normas Técnicas que han
sido dictadas en Venezuela para garantizar a los trabajadores condiciones de
seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio
para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, de manera que el
contenido de las mismas ha de ser del dominio de todos los actores involucrados
en esta materia.

En virtud de la naturaleza de orden público de esta normativa, el artículo 8
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RPLOPCYMAT (2007) prescribe que las Normas Técnicas dictadas en desarrollo
de la LOPCYMAT, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, y en estricto cumplimiento a este
mandato normativo, ambas Normas Técnicas, a saber,  Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo (NT-01-2008) y la referida a la Declaración de Enfermedad
Ocupacional (NT-02-2008), fueron publicadas en Gaceta Oficial N°  39.070 del
01 de diciembre de 2008.

La publicidad es una premisa en el contenido de estas Normas Técnicas, de
hecho la NT-01-2008 exige que las reglas, normas y procedimientos de trabajo
seguro y saludable sean establecidas por el empleador mediante un sistema
de información, amplio y comprensible para los trabajadores, contentivo de los
medios didácticos, que contribuyan al conocimiento de los procesos peligrosos,
la forma de protegerse de ellos, mediante el establecimiento de reglas y
procedimientos ejecutados con estricta sujeción a criterios técnicos y científicos
universalmente aceptados en materia de salud, higiene, ergonomía y seguridad
en el trabajo. De igual forma, se prescribe que estas normas deben ser publicadas
en las diferentes áreas y puestos de trabajo, con el fin de ser analizadas y
visualizadas por los trabajadores y deben reunir las siguientes características
básicas:

- Ser claras, concretas, breves y elaboradas por el Servicio
de Seguridad y Salud en el Trabajo, los trabajadores, y el
Comité de Seguridad y Salud Laboral.
- Tener carácter mandatario permanente.
- Ser de obligatorio cumplimiento, sujeta a modificaciones
por cambios tecnológicos en el tiempo.
- Han de tener una base técnica fundamentada en el
conocimiento y la experiencia de trabajadores, del Servicio
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Comité de
Seguridad y Salud Laboral, cuya finalidad será plantear la
ejecución eficaz y segura de una determinada actividad.
- Deberán mantenerse actualizadas.

Por su parte, la razón de ser de la NT-02-2008, de conformidad con el artículo
73 LOPCYMAT, es precisamente regular el hacer del conocimiento públicolos
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, pues los
empleadorestienen el deber de informary declarar formalmentesu ocurrencia
ante el INPSASEL, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Sindicato, a fin
de  garantizar la investigación respectiva, en protección del trabajador en el
cual se produzcan las lesiones por estas causas, así como preservar los
derechos individuales y colectivos de éstos.

C) PRINCIPIO DE GENERALIDAD

Este principio tiene que ver con el ámbito de aplicación personal que caracteriza
a las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas Programa de Seguridad
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y Salud en el Trabajo (NT-01-2008) y la Norma Técnica para la Declaración de
Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008), es decir, todos los sujetos que están
vinculados con esta materia tan importante que busca la promoción del trabajo
seguro y saludable, así como  la prevención de los accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales.
Bajo este contexto, tanto la Norma Técnica NT-01-2008 y  como la NT-02-2008
son aplicables a todos los trabajos ejecutados bajo relación de dependencia,
por cuenta de unempleador, cualquiera sea su naturaleza, persiga o no fines de
lucro, sean públicos o privados y en general toda prestación de servicios
personales, donde haya empleadores y trabajadores, salvo las excepciones
expresamente establecidas por la ley.
De igual forma, quienes desempeñen sus labores en cooperativas u otras formas
asociativas, comunitarias, de carácter productivo o de
servicio,independientemente de cual sea su naturaleza,  persiga o no fines de
lucro quedan amparados por estas disposiciones. No obstante, en el caso
específico de la Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
(NT-01-2008), a diferencia de la NT-02-2008, por razones obvias, su contenido
también es aplicable a las actividades desarrolladas por los trabajadores no
dependientes.
En tal sentido, estas Normas Técnicas abarcan las labores realizadas por
cualquier trabajador independientemente de que esté contratado por tiempo
indeterminado, tiempo determinado, para una obra determinada, sean Aprendices,
trabajadores en un período de prueba o contratados mediante intermediarios,
así comolos trabajadores de las contratistas cuya actividad sea o no  inherente
o conexa a la que se dedica el o la contratante. Asimismo, quedan expresamente
incluidos en el ámbito de su aplicación,los trabajadores a domicilio, doméstico
y de conserjería, hoy en día trabajadores del hogar y residenciales,
respectivamente, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
Sólo quedan exceptuados del campo de aplicación de ambas Normas Técnicas
los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 de CRBV  y los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto N°
6.239, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, publicado en Gaceta Oficial N° 5.891 Extraordinaria del 31 de julio
de 2008.

D) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

Este principio comprende el alcance espacial para la aplicación de  las Normas
Técnicas,a fin de tener una noción precisa del ámbito geográfico que comprende
la regulación de las condiciones de seguridad y salud laboral y el medio ambiente
de trabajo en el cual se ejecutan todas las situaciones y relacioneslaborales
desarrolladas dentro del territorio nacional, conocasión del trabajo prestado o
convenido en Venezuela.
En tal sentido, las Normas Técnicas NT-01-2008 y NT-02-2008 abarcan a toda
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prestación de servicios entre patronos y trabajadores existentes o que se
establezcan dentro del territorio de la República, sin tomar en consideración el
lugar donde se ejecute, sea en el ámbito urbano o rural,  e independientemente
de la forma que adopte la relación o contrato de trabajo.

E) PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

El artículo 62 de la CRBV establece que la participación del pueblo en la
formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual
como colectivo.En este mismo sentido,  el artículo 132 ejusdemdispone que
toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar
solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y
defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia
democrática y de la paz social.

Por su parte, el artículo 14 de la LOSSS (2012) que regula la Participación de
los Actores Sociales y Cultura de la Seguridad Social, reza:

“El Sistema de Seguridad Social  garantizará en todos sus
niveles, la participación protagónica de los ciudadanos y
ciudadanas, en particular de los afiliados y afiliadas,
trabajadores,  trabajadoras, empleadores, empleadoras,…
y organizaciones de la sociedad civil en la formulación de la
gestión, de las políticas, planes y programas de los distintos
regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad
Social…”.

Bajo ambas orientaciones, la LOPCYMAT dispone en su artículo 5 el derecho a
ser consultado y el deber de participar que tienen todos los trabajadores en el
ámbito de la seguridad y salud laboral, pues la participación es un principio
básico para la aplicación de esta normativa, y debe ser desarrollado en todos y
cada uno de los organismos públicos y privados con atribuciones en la misma.
Así las cosas, los trabajadores, los empleadores, y sus organizaciones, tienen
el derecho a intervenir activamente en la formulación, puesta en práctica y
evaluación de la política nacional en esta materia, tanto a nivel nacional, estadal,
municipal y local como por rama de actividad, y a vigilar la acción de los
organismos públicos competentes, e igualmente a participar en la planificación,
ejecución y evaluación de los programas de prevención y promoción del trabajo
seguro y saludable en las entidades de trabajo y demás lugares donde se
desempeñen.
Es importante destacar que entre las consideraciones que sustentan a la Norma
Técnica NT-01-2008, se hace referencia a que en Venezuela los empleadoresse
han caracterizado por la falta de acción constante y decidida en pro de la
garantía de condiciones seguras y dignas de trabajo, de allí que se ha observado
una nula o escasa participación de los trabajadores en la mejora de sus
condiciones y ambientes de trabajo, contribuyendo a que no se activaran los
mecanismos de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
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ocupacionales,  lo cual sin duda ha representado no sólo  una debilidad del
Estado sino además una falta de voluntad política para intervenir en los procesos
de educación y control de las diferentes formas de prestación de servicio.
Por tal razón, en todo el contenido de las NormasTécnicas se destaca el papel
activo y protagónico de los trabajadores, traducido en una construcción colectiva,
que:

- Responda a la integración de los conocimientos,
- Tenga como fin de lograr la unidad de criterios y la
consecución de sus objetivos,
- Rompa con esquemas o paradigmas de trabajo,
- Se desarrolle bajo el auspicio directo y constante del
Estado venezolano en su política de conformación de una
sociedad más justa.

En ese entendido, según la NT-01-2008 el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo forma un eje transversal para la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, el cual constituye un instrumento de dominio del
colectivo que responda a la realidad social, laboral, política y económica, de allí
que exista un papel activo y protagónico de los trabajadores, por tal razón
señala entre sus fines, la necesidad del establecimiento de mecanismos para
la participación protagónica de los trabajadores, pues éstos son los responsables
de intervenir en la elaboración y seguimiento del Programa, en las políticas y
reglamentos internos relacionados con la materia, así como en la supervisión
continua de las condiciones de seguridad y salud laboral, de allí queéste, el
Programa, debe desarrollase en funciónde las particularidades del centro de
trabajo, con un modelo de participación activa de los Delegados de Prevención,
garantizando:

- Que los trabajadores con su experiencia aporten los
insumos que generarán una identificación de los procesos
peligrosos existentes y sus efectos sobre la salud,
- La construcción de una declaración de política de seguridad
y salud en el trabajo, planes de trabajo para el abordaje de
los procesos peligrosos,
- La adopción de decisiones eficaces con base en las
necesidades sentidas de la masa laboral, para la prevención
de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La consagración de la participación protagónica de los
trabajadores, como un elemento indispensable para la
construcción, ejecución y evaluación del programa, siendo
este último punto otro elemento novedoso integrado como
mecanismo de valoración de la confiabilidad del programa y
la respuesta real que éste ofrece a las necesidades de los
trabajadores.

- El establecimiento de  mecanismos para la participación
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activa y protagónica de los trabajadores  en las mejoras, en
la supervisión continua de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
- Que la información recopilada en el Programa sea validada
por los trabajadores, y los Delegados de Prevención y en
los casos en los que los trabajadores pertenezcan a las
empresas contratistas o intermediarias, la caracterización
del proceso de trabajo (producción o servicios) debe
efectuarse bajo los mismos parámetros.

Por su parte, la NT-02-2008 también garantiza la participación activa de los
Trabajadores en la materia por ella regulada, lo cual se evidencia en su Capítulo
II referido a la Investigación de la Enfermedad Ocupacionalalnormar la función
de investigación de las enfermedades ocupacionales, pues refiere que cuando
en los puestos de trabajo ocupados por el trabajador afectado, no existan o
estén modificados al momento del estudio, se realizará una reconstrucción
exhaustiva (investigación retrospectiva del caso), tomando en cuenta la
declaración del trabajador afectado. Esta información deberá ratificarse, de ser
posible, con las declaraciones de trabajadores que hayan laborado en el mismo
puesto de trabajo (testigos), en puestos cercanos y conozcan sobre las
condiciones de trabajo, a las cuales se encontraba sometido el trabajador que
presenta la patología, siempre contando con la participación de los trabajadores,
Delegados de Prevención y/o del Comité de Seguridad y Salud Laboral.
De igual forma, al regular la  responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación de la enfermedad ocupacional la Norma
Técnicaexige que la participación de los trabajadores se garantice plena y
permanentemente durante todo el proceso,  al disponer:

- Que el estudio de los puestos de trabajo de la empresa y
en el caso del trabajador afectado, el estudio individual debe
agrupar  todos aquellos puestos y cargos ocupados por éste,
considerando: los métodos de trabajo así como las
máquinas, herramientas y útiles de trabajo, la organización
del trabajo, las características psicológicas, cognitivas,
culturales y antropométricas de los mismos, con la
participación de la trabajadora afectada o del trabajador
afectado, Delegados y Delegadas de  Prevención y el Comité
de Seguridad y Salud Laboral.
- Que los trabajadores, asociadas y asociados, participarán
activamente en la selección de los equipos de protección
personal, conjuntamente con el Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
- Que en la elaboración del informe de investigación de la
enfermedad ocupacional debe contar con la participación
de los Delegados Prevención, Comité de Seguridad y Salud
Laboral.

- Que en la declaración e investigación de enfermedad

Nelson E. Camba



283

ocupacional debe evidenciarse la participación de los
trabajadores y la contraloría social, los Delegadas de
Prevención

- Que los Delegados de Prevención acompañen a los
técnicos de la empresa, a los asesores externos o a los
funcionarios de inspección de los organismos oficiales en
el estudio de puesto de trabajo e investigación de la
enfermedad ocupacional, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.

- Que los Delegados de Prevención puedan rendir  su
declaración formal ante el INPSASEL, cuando el empleador
no haya cumplido con sus deberes formales.

En este mismo orden de ideas, elempleador o los asociados con trabajadores
bajo relación de dependencia, deberán consignar ante las DIRESAT, adscritas
al INPSASEL, la declaración de la enfermedad ocupacional y el informe de
investigación desarrollado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en el cual debe constar la participación de los Delegados de Prevención o el
Comité de Seguridad y Salud Laboral. El Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, realizará el informe de investigación de enfermedad, dentro de los quince
(15) días continuos, al diagnóstico de la patología, a fin de garantizar y proteger
los derechos de los trabajadores en relación a la seguridad y salud en el trabajo,
cuando se trate de enfermedades que se encuentren clasificadas dentro de la
lista de enfermedades ocupacionales y en aquellos casos que no se encuentren
en dicha lista se entregará a los treinta (30 días) continuos siguientes al
diagnóstico clínico.

La NT-02-2008, establece que la planilla de Declaración de Enfermedad
Ocupacional, debe ser consignada conjuntamente con el informe de
investigación, y contendrá una portada con los datos de identificación de la
empresa, los datos personales de los participantes en el estudio, a saber, el
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud
Laboral de la empresa,  y en caso de no estar constituido el Comité, se deberá
reflejar la intervención por parte de losDelegados de Prevención, a objeto de
garantizar la participación protagónica de los trabajadores en este proceso.

F) PRINCIPIO DE PERIODICIDAD

Este Principio está referido a la asiduidad, reiteración y frecuencia en el
cumplimiento de algunos deberes y obligaciones que les corresponden a los
actores vinculados con este Régimen Prestacional regulador de las condiciones
y medio ambiente de trabajo, en áreas tales como la evaluación periódica de la
situación de seguridad y salud en el trabajo,la revisión y monitoreo de todos los
procesos y demás aspectos vinculados a los planes de trabajo y también en
las referidas al suministro de información sobre la ocurrencia de contingencias
en el ámbito de los riesgos del trabajo y el desarrollo de programas de
capacitación, entre otras materias.
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En este sentido, la NT-01-2088 dispone que la Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo debe ser específica a las características de la entidad de trabajo y
del proceso productivo, precisa y redactada con claridad para su fácil
comprensión, contener la fecha de elaboración, la firma o endoso del empleador
y de los Delegados de Prevención, pero adicionalmente exige que debe ser
difundida con fácil acceso a los trabajadores, asumidas y divulgadas con
frecuencia en todos los ámbitos del centro de trabajo.
Ahora bien, debido a que las normas y procedimientos deben mantenerse
actualizados se exige que esta Políticasea revisada periódicamente, es decir,
anualmente, y su vigencia debe ser constatada por el Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. A tales efectos,
el empleador debe elaborar un cronograma de inspecciones, el cual contemple
como mínimo: elemento a inspeccionar, área o departamento, frecuencia, fecha,
responsable, acciones a realizar, comprobación de eficiencia de la acción (firma
y fecha).
Asimismo, este Principio de Periodicidad igualmente se observa al prescribir el
Legislador que los trabajadores tienen derecho a que se le realicen
periódicamente exámenes de salud preventivos, proceso éste que debe
expresamente estar incluido en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
al igual que el Componente de Educación e Información que debe estar previsto
dentro de la estructura de los planes de trabajo, el cual deberá ser desarrollado
a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a tales fines
deberá diseñar, planificar, organizar y ejecutar un programa periódico de
capacitación preventiva, en materia de seguridad y salud en el trabajo con su
respectivo cronograma de ejecución, estableciendo como mínimo dieciséis (16)
horas trimestrales por cada trabajador que participe en el proceso productivo o
de servicio, independientemente de su condición.
Este Programa de Educación e Información Preventiva, debe responder a las
necesidades detectadas y su número de horas aumentará de acuerdo al proceso
peligroso presente en la actividad de trabajo y deberá ser  dirigido a los
trabajadores, dentro de su jornada de trabajo. La educación debe ser teórica y
práctica, suficiente, adecuada y periódica, a fin de garantizar la permanencia
de los conocimientos y la cultura de la seguridad y salud en las actividades, su
periodicidad estará sujeta a la revisión del Comité de Seguridad y Salud Laboral
y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de las necesidades
y demandas de la Entidad de Trabajo.
Por otro lado, y en este mismo orden de ideas, en cuanto a la dotación de los
Equipos de Protección Personal, la NT-01-2088 dispone que ésta sólo se
realizará previo análisis de los procesos peligrosos y acciones sobre la fuente,
que permita la búsqueda de equipos con especificaciones técnicas que cumplan
con los niveles de protección requeridos y el Empleador deberá establecer
criterios para la periodicidad de sus dotaciones. De igual forma, los Equipos de
Protección Personal deben ser sometidos a pruebas e inspecciones periódicas
que permitan evaluar sus condiciones y uso.
En este mismo orden de ideas, la NT-01-2008 señala que una vez concluido el
proceso de construcción y validación del Programa de Seguridad y Salud en el
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Trabajo, el empleador suscribirá una carta compromiso, dirigida al Comité de
Seguridad y Salud Laboral y al INPSASEL para su aprobación,
comprometiéndose, además de proporcionar educación e información teórica y
práctica, suficiente, adecuada y en forma periódica a los trabajadores en materia
de seguridad y salud en el trabajo, a medir, controlar y perfeccionar de modo
continuo los procesos productivos en los aspectos relacionados con el medio
ambiente y la salud de los trabajadores y evaluar de forma periódica los puestos
de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene, ergonomía y
psicología, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y
efecto de mejorar los métodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas,
dejando por sentado que esta materia demanda y exige una intervención continua,
permanente y constante de todos los actores involucrados en este Régimen
Prestacional .

G) PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La CRBV dispone en su artículo 21 que:

“Todas las personas son iguales ante la Ley; en
consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas
en la raza, el sexo, credo, la condición social o aquellas
que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconcomiendo, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de
toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y
administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y
efectiva …”.

De igual forma,  la LOTTT reza de manera expresa que:

“…El trabajo es un hecho social y goza de proteccióncomo
proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado,
lasatisfacción de las necesidades materiales morales
eintelectuales del pueblo y la justa distribución de la
riqueza.La interpretación y aplicación de esta Ley estará
orientada porlos siguientes principios:
7. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones deedad,
raza, sexo, condición social, credo o aquellas
quemenoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y
porcualquier otra condición” (Artículo 18.7.)

“Son contrarias a los principios de esta Ley lasprácticas de
discriminación. Se prohíbe toda distinción,exclusión,
preferencia o restricción en el acceso y en lascondiciones
de trabajo, basadas en razones de raza, sexo,edad, estado
civil, sindicalización, religión, opiniones políticas,
nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad
uorigen social, que menoscabe el derecho al trabajo por
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resultarcontrarias a los postulados constitucionales. Los
actosemanados de los infractores y de las infractoras serán
írritos ypenados de conformidad con las leyes que regulan
la materia.No se considerarán discriminatorias las
disposiciones especialesdictadas para proteger la
maternidad, paternidad y la familia, nilas tendentes a la
protección de los niños, niñas, adolescentes,personas
adultas mayores y personas con discapacidad.” (Artículo
21)

En tal sentido, las disposiciones contenidas en la LOPCYMAT acogen
plenamente ese Principio de Igualdad y No Discriminación, por ello de igual
modo las Normas Técnicas en correspondencia con tales  los postulados se
aplican para todos los trabajadores, sin distingo de ninguna naturaleza, pues
todos  los trabajadores del empleador al que prestan sus servicios deberán
disfrutar de las mismas condiciones de trabajo, y del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud laboral.

A su vez, señala la NT-01-2008 al regular la atención preventiva en salud de
trabajadores  que el empleador, deberá establecer a través del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, un programa de vigilancia de salud de los
trabajadores, garantizando el derecho al trabajo, la salud y la vida, a través del
reconocimiento preventivo del médico en la evaluación de los efectos de las
condiciones de trabajo, sin que esto implique cualquier tipo de discriminación
durante la verificación del estado de salud de los trabajadores. De igual modo,
dispone que la educación e información, dirigida a los trabajadores con
discapacidad, debe adaptarse a las características individuales de sus
discapacidades y de los procesos peligrosos inherentes a los puestos de trabajo
que desempeñan, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley para las
Personas con Discapacidad.

De igual modo, la NT-01-2008 al establecer los requisitos mínimos para diseñar,
elaborar, implementar y evaluar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
exige garantizar a los trabajadores de cualquier centro de trabajo, con especial
énfasis en aquellos más vulnerables a los procesos peligrosos, a saber,
embarazadas, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes
trabajadores, personas con VIH o Sida, entre otros, condiciones de seguridad,
salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio
pleno de sus facultades físicas y mentales.

Asimismo, se dispone que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, será
el encargado de velar por el cumplimiento de la vigilancia de salud de
trabajadores, considerando lo establecido en la Norma Técnica sobre los
Servicios de Seguridad y Salud en Trabajo. En tal sentido, y a los efectos de
proteger la integridad, dignidad, derecho al trabajo y las oportunidades de empleo,
no podrán practicarse como requisito a las solicitudes de empleo o para continuar
con la actividad laboral:

- Pruebas de embarazo.

- Pruebas de anticuerpos contra el VIH, sin el consentimiento
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libre, expreso y manifiesto de la persona, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N° SG-
439 del Ministerio de Salud, del 26 de Agosto de 1994,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 35.538 de fecha 02 de septiembre de 1994.

A este respecto, es importante destacar que la Ley para la Promoción y
Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus
Familiares, prohíbe exigir o practicar exámenes diagnósticos para el VIH a las
personas que aspiran ingresar a trabajar, así como durante la relación de trabajo,
incluyendo los exámenes de salud pre y post vacacionales, salvo las excepciones
previstas en la ley o en las normas jurídicas que regulan la salud y seguridad
laboral, lo cual pone de manifiesto el profundo alcance social y de defensa de
los derechos humanos de esta categoría de personas.

H) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Este es uno de los Principios más destacados dentro de la LOPCYMAT, pues
el acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
de la Entidad de Trabajo  y condición de salud de los trabajadores cuenta con
una serie de limitaciones previstas en la Ley, pues ésta sólo podrá ser
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad y el
secreto industrial, según sea el caso.

En tal sentido, el artículo 43 LOPCYMAT consagra que el Delegado de
Prevención tiene derecho al acceso a la información que sea necesaria para el
ejercicio de sus funciones, pero se establece expresamente la prohibición de
revelar secretos de manufactura, fabricación o procedimiento así como, la
obligación de guardar sigilo profesional respecto de las informaciones a que
tuviese acceso como consecuencia de su actuación, todo esto sin detrimento
de su obligación de denunciar a las autoridades las condiciones inseguras o
peligrosas que conociere (artículo 45 ejusdem).

De igual manera, cuando el Legislador regula los derechos de los Trabajadores
(artículo 53 ejusdem), señala que estos tienen derecho a que se le realicen
periódicamente exámenes de salud preventivos, y al completo acceso a la
información contenida en los mismos, así como a la confidencialidad de sus
resultados frente a terceros y a la privacidad de los datos personales de salud.
En tales casos, éstos sólo podrán comunicarse previa autorización del trabajador,
debidamente informados; limitado dicho conocimiento al personal médico y a
las autoridades sanitarias correspondientes.

En consonancia con lo antes expuesto, la NT-01-2008 dispone que los Delegados
de Prevención, así como los trabajadores, tienen derecho a estar informados
por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre: las estadísticas de
accidentabilidad, las enfermedades comunes y ocupacionales, las lesiones
que afecten a los trabajadores, las políticas diseñadas, las acciones necesarias
enfocadas a la promoción y divulgación sobre las estadísticas del centro de
trabajo. Las estadísticas,que como ya se mencionó anteriormente, deben
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publicadas mensualmente pero siempre respetando y con apego a los principios
de confidencialidad de los trabajadores.
Asimismo, se dispone que  el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo está
en la obligación de otorgar a los trabajadores originales de los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a su obtención, resguardando copias fotostáticas en la Historia
Médica Ocupacional, pero garantizando la confidencialidad de éstos frente a
terceros, salvo autorización escrita por los trabajadores, solicitando lo contrario.

I) PRINCIPIO DE GRATUIDAD

Este principio refiere al hecho que todas las actuaciones que se realicen en el
ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo no generarán erogación alguna
para los Trabajadores, pues son ellos quienes se exponen a riesgos para que el
empleador obtengan un lucro, beneficio o ganancia derivada de tal situación, en
consecuencia, no se podrán establecer ningún tipo de tasa, arancel o pago por
los servicios prestados o por dotaciones recibidas con ocasión de las obligaciones
y deberes que impone este Régimen Prestacional.
Dispone el artículo 26 del RPLOPCYMAT que los Servicios de Seguridad y
Salud en el Trabajo son gratuitos para los trabajadores del patrono, o cooperativas
y otras formas asociativas de carácter, comunitario de carácter productivo o de
servicios. En consecuencia, los exámenes de salud, losanálisis clínicos y
paraclínicos, que sean practicados con ocasión al trabajo serán gratuitos, por
tanto no implicarán costo alguno para ellos.
Así las cosas, la NT-01-2008 establece que el empleador, deberá suministrar
gratuitamente los equipos de protección personal,  los cuales, entre otras,
deben reunir las siguientes condiciones:

- Ser confortable cuando lo usa una trabajadora o trabajador.

- Ajustarse cómodamente sin interferir en los movimientos
naturales del usuario.

- Ser resistentes.
- Ser de fácil aplicación de medidas antisépticas que no les
deterioren y de fácil limpieza dependiendo de sus
características.
- Llevar la marca de fábrica a fin de identificar su fabricante,
su descripción y sus especificaciones técnicas.
- Deberán estar certificados de acuerdo a las normas
establecidas para brindar la protección requerida.

- Ser seleccionados con la participación activa de los
trabajadores, asociadas y asociados, conjuntamente con
el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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J) PRINCIPIO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dada la naturaleza tan especial del objeto protegido por este Régimen
Prestacional, a saber, la salud y bienestar de los trabajadores y la garantía de
un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus
facultades físicas y mentales, es que se parte de la premisa de que las partes
intervinientes actúan de buena fe, mostrando en todo momento un cumplimiento
honesto y escrupuloso en el suministro y manejo de la información y
documentación requerida no sólo por parte de los organismos de gestión, a
saber, INPSASEL o INCRET, los Servicios de Seguridad y Salud, los Delegados
de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud Laboral sino además de cualquier
otra entidad o persona que de conformidad con la Ley tenga derecho a solicitarla,
al momento de desarrollar, levantar y formular todos los procesos y planes de
trabajo vinculados con la materia de salud, higiene, seguridad, bienestar en el
trabajo, recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
En tal sentido, la NT-01-2008 exige que en la  Descripción del Proceso Productivo
el empleador, identifique fehacientemente los procesos peligrosos existentes,
diagnostique con claridad y exactitud las necesidades reales del centro de
trabajo y presente las acciones que deben ser realizadas con la participación
de los trabajadores, mediante el intercambio de conocimientos, saber y
experiencia adquirida al realizar sus actividades laborales, es decir, el aprendizaje
empírico adquirido por el trabajador por medio de su práctica laboral.
Esta información, recuperada y sistematizada mediante la discusión y validación
del grupo de trabajo, ha de ser el resultado de la sumatoria sus opiniones, con
base en la realidad del centro de trabajo, razón por la cual se debe por medio
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo describir de forma precisa y
detallada las etapas del proceso productivo, la forma de organización del trabajo,
así como los objetos y los medios involucrados en cada una de estas. La
información recopilada debe ser real, verdadera, precisa, exacta y validada por
los trabajadores, y los Delegados de Prevención.

K) PRINCIPIO DE INMEDIATEZ

Este Principio puede ser abordado desde dos perspectivas, una referida a la
inmediatez en cuanto al tiempo que la normativa le consagra a los actores
involucrados para accionar ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o el
conocimiento de la existencia de una enfermedad ocupacional, e inmediatez
referida ala facilidad de accesoa los servicios e información que garantiza este
Régimen Prestacional.
Así las cosas, en materia de seguridad y salud en el trabajo hay varias
disposiciones en la LOPCYMAT y su Reglamento Parcial que recogen este
Principio el cual tiene varios alcances, entre ellas cabe destacar, el derecho de
los trabajadores a obtener de manera inmediata de los Servicios de Seguridad
y Salud en el Trabajo toda la información sobre su salud, que se encuentre a
disposición del patrono y especialmente, la relativa a los exámenes de salud
que les sean realizados, cuyo resultado debe comunicárseles dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a su obtención.
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Además del derecho a la confidencialidad de los resultados que tienen los
trabajadores frente a terceros, en el caso que sea requerida por los Delegados
de Prevención, las autoridades judiciales y de salud, y por los funcionarios de
inspección del Ministerio con competencia en el área y del INPSASEL, en
cuyos casos la información requerida deberá entregarse también de forma
inmediata. (Artículo 27 RPLOPCYMAT).
De igual forma dispone el RPLOPCYMAT que los Delegados de Prevención
tienen derecho a solicitar al patrono, así como a las personas u órganos
responsables de las actividades de seguridad y salud en el trabajo de la entidad
de trabajo, cualquier información, documentación e informes relacionados con
las condiciones y medio ambiente de trabajo y la seguridad de los trabajadores.
Éstos están obligados a suministrarles dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes la información requerida, salvo que se trate de una situación que
amenace o viole de forma grave los derechos humanos, la integridad personal o
la vida de los trabajadores o de un accidente o enfermedad, caso en el cual
deberá entregarse la información de forma inmediata (artículo 51).

Ahora bien,en cuanto al deber de informar de los accidentes deTrabajo el Artículo
73 LOPCYMAT dispone que el empleadordebe informar y notificar la ocurrencia
de losaccidentes de trabajo de forma inmediata ante el INPSASEL, el Comité
de Seguridad y Salud Laboral y el Sindicato. El deber de informar y declarar los
accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales será regulado mediante
las Normas Técnicas según prescribe la Ley.Según Artículo 83 del
RPLOPCYMAT, la notificación al INPSASELdeberá realizarse dentro de los
sesenta (60) minutos siguientes a la ocurrencia delaccidente y la del Comité de
Seguridad  y Salud Laboral y el Sindicato deberárealizarse dentro de las doce
(12) horas siguientes. La notificación al INPSASELpodrá ser escrita o, realizarse
a través de su portal Web, vía telefónica o fax.

En este mismo orden de ideas, señala la NT-02-2008, en correspondencia con
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del RPLOPCYMAT que en
las Entidades Federales donde no se encuentren ubicadas las Unidades
Técnicos-Administrativas del INPSASEL, las declaraciones formales de los
accidentes de trabajo yenfermedades ocupacionales, así como los demás
informes y reportes que deban suministrar los Patronos, los Delegados de
Prevencióny los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán ser
presentados antelas Unidades de Supervisión de las Inspectorías del Trabajo.
Estas Unidadesdeberán remitir inmediatamente al INPSASEL las notificaciones
y declaracionesformales de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
mientras quelos demás informes y reportes deberán remitirlos mensualmente.
Por su parte, dispone el artículo 25 del RPLOPCYMAT que a los fines de facilitar
el acceso de los trabajadores a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo,
éstos deberán estar ubicados dentro de las instalaciones en el centro de trabajo,
establecimiento o unidad de explotación o en su proximidad, de acuerdo a las
Normas Técnicas que se dicten al efecto. En ambos casos éstos deberán
garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones y  la respuesta inmediata
de todos los sistemas de atención de primeros auxilios, transporte de lesionados,
atención médica de emergencia necesaria, respuestas y planes de contingencia.
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Por las razones expuestas, puede señalarse que los Servicios de Seguridad y
Salud en el Trabajo deben actuar según estas dos (2)  premisas:

A) DE CAPACIDAD TÉCNICA

Referido a los lineamientos para que de una forma científica, metodológica y
técnica, se identifiquen, evalúen y determinen los probables escenarios y
secuencialmente sean desarrollados los planes para control de las contingencias,
con definición de estrategias, procedimientos, métodos, técnicas y con la
utilización óptima de los medios disponibles, en donde deben considerarse
todas las variables involucradas, con establecimiento exacto de funciones y
responsabilidades en cada etapa, que se adapte fácilmente a cualquier tipo de
instalación y proceso.

B) DE CAPACIDAD ECONÓMICA

Implica que el empleador debe asignar una partida presupuestaria anualmente
que constituirá los recursos económicos necesarios, para lograr el fiel
cumplimiento de lo expresado en los objetivos y la planificación de su Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo; para ello deberá señalar todas las inversiones
previstas en esta materia, cuantificando las unidades requeridas, precio unitario
y costo total de las acciones.

En cuanto a la inmediatez de igual forma dispone la NT-01-2008, que luego de
la ocurrencia del accidente de trabajo el empleador, a través del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjunto con los Delegados de Prevención,
deberá de manera inmediata, desarrollar la investigación del evento, activando
su investigación, y recopilando la información, en la cual se contemplará: toma
de datos en el sitio y siempre que sea posible; realizar todas las indagaciones
precisas de los  testigos individualmente; evitar juicios de valor, sin buscar
responsabilidades sino hechos; analizar los aspectos técnicos y
organizacionales del entorno que puedan ayudar a las conclusiones y
reconstrucción del accidente del modo más objetivo.
Una vez obtenida la información se determinarán las causas inmediatas y básicas
que dieron origen al accidente de trabajo como consecuencia de la reconstrucción
e investigación efectuada, donde se deben señalar todas aquellas que se
considere que hayan tenido relación con el hecho.

De igual manera,  la NT-02-2008 señala el deber  que tienen los empleadores de
informar y declarar formalmente los accidentes de trabajo y las enfermedades
ocupacionales ante INPSASEL, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y al
Sindicato, lo cual tiene como fin esencial, garantizar la investigación inmediata
del accidente de trabajo o enfermedad  ocupacional, en protección de los
trabajadores en el cual se produzcan las lesiones por estas causas, así como
garantizar los derechos individuales y colectivos de éstos establecidos en dicha
legislación.
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L) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

La CRBV, dispone en su artículo 87 que

“..Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente
de trabajo adecuadas…” (Subrayado nuestro).

Esta norma constitucional recoge el principio de la responsabilidad patronal en
materia de seguridad y salud laboral, pues de la relación de trabajo surgen
responsabilidadescontractuales y extracontractuales derivadas, tanto del
incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad del trabajador asumida
por el empleador en el contrato de trabajo, como la comisión de hechos ilícitos,
cuando el accidente o la enfermedad hayan sido causados por una causa
imputable a éste.En virtud de esta premisa, no cabe duda queel empleador es
el principal responsable del control de los procesos peligrosos existentes en el
centro de trabajo, y su acción u omisión puede derivar en una acumulación de
responsabilidades, de tipo administrativo, penal, civil, entre otras, esto sin
descartar la responsabilidad de otros actores importantes que intervienen en
esta materia.
A este respecto, la NT-01-2008dispone que el empleador, cualquiera sea su
naturaleza, es el responsable de asegurar la elaboración, puesta en práctica y
funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de
brindar las facilidades técnicas, logísticas y financieras necesarias para la
consecución de su contenido. Asimismo, señalaque el  Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo es el responsable de diseñar y elaborar los Planes de
Trabajo y la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
someterlo a la revisión y aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral o
a la instancia de evaluación y control o por una instancia creada a tal efecto, en
el caso de las Cooperativas que no tienen trabajadores bajo relaciónde
dependencia.
Igualmente, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de la
promoción, ejecución, supervisión y evaluación, con la participación efectiva de
los trabajadores, asociadas y asociados, de la propuesta de Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud
Laboral o a la instancia de evaluación y control o la instancia creada a tal
efecto, según el caso, también la Norma Técnica le atribuye responsabilidad en
laparticipación  en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No obstante, y a pesar de ser el patrono, por las razones y argumentos
expuestos, el principal responsable en esta materia, la Ley también establece
a los trabajadores deberes y les atribuye funciones en materia de seguridad y
salud laboral, las cuales sólo complementarán las acciones del empleador, sin
que por ello eximan a éste del cumplimiento de su deber de prevención y
seguridad,pues éstos, a saber los trabajadores,también son responsables de
participar en la elaboración y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo, políticas y reglamentos internos relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo,incluso dispone la Norma Técnica que dentro de los Planes
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de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos se debe precisar el personal
involucrado y señalar sus responsabilidades en cada una de las actividades.

Asimismo, la NT-01-2008 señala que las Unidades de Supervisión del Trabajo y
la Seguridad Social e Industrial de las Inspectorías del Trabajo (Ministerio con
competencia en materia del Trabajo y Seguridad Social), son responsables de
promover y velar por la correcta aplicación de los Programas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, durante la ejecución de los actos supervisorios únicos.

Por su parte, la NT-02-2008dispone que el empleador es el responsable de
declarar formalmente las enfermedades ocupacionales dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al diagnóstico la patología de presunto origen ocupacional,
mientras que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable
de desarrollar la investigación de la enfermedad ocupacional y  consignar el
informe con los resultados de origen de enfermedad que se obtuvieren, de
conformidad con lo dispuesto en la LOPCYMAT.

M) PRINCIPIO DE COOPERACIÓN

La CRBV, dispone en su artículo 87 que

“…Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente
de trabajo adecuadas. El Estado adoptará medidas y creará
instituciones que permitan el control y la promoción de esas
condiciones” (Subrayado nuestro).

Con base a este postulado constitucional, este Principio parte de la premisa de
la redistribución de las competencias en materia de seguridad y salud laboral
entre los diferentes órganos y entes de la Administración Pública, contando
siempre con la participación de los trabajadores, empleadores y sus
organizaciones,los cuales deberán actuar de manera coordinada
einterdependiente entre sí  para llevar a cabo el desarrollo de la política nacional
de seguridad y salud en el trabajo, demandando así la cooperación entre todos
los involucrados a fin de garantizar a los trabajadores el desarrollo de sus labores
bajo condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo dignos.(Art. 13
LOPCYMAT y 23 RLOPCYMAT).

En este sentido, se observa a lo largo de la LOPCYMAT el rol fundamental que
tanto el INPSASEL y el INCRET cumplen en esta materia, con la finalidad de
establecer los lineamientos y políticas que permitan garantizar a los trabajadores
condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado
y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante
la promoción del trabajo seguro y saludable e incentivo al desarrollo de programas
para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.

En este orden de ideas, en la legislación especial que regula la materia de
seguridad y salud en el trabajo se destaca que el INPSASEL es el ente encargado
de ejecutar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y establecer
los criterios y las acciones mínimas necesarias, a serdesarrolladas por los
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empleadores a través de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el
único competente para dictar Normas Técnicas en el área de:

- Proyectos, construcción, funcionamiento, mantenimiento
y reparación de los medios, procedimientos y puestos de
trabajo, debe ser concebido, diseñado y ejecutado con
estricta sujeción a las normas y criterios técnicos y
científicos universalmente aceptados en materia de salud,
higiene, ergonomía y seguridad en el trabajo, a los fines de
eliminar, o controlar al máximo técnicamente posible, las
condiciones peligrosas de trabajo esta materia (artículo 63
LOPCYMAT).
- Niveles Técnicos de Referencia de Exposición que serán
propuestos por el INPSASEL, previa consulta a los actores
sociales (artículo 68 LOPCYMAT)
- Organización y funcionamiento de los Comités
Mancomunados de Seguridad y Salud Laboral (artículo 67,
Parágrafo Cuarto RPLOPCYMAT)

- Norma Técnica para los patronos, patronas, cooperativas
y otras formas asociativas comunitarias de carácter
productivo o de servicio que desarrollen actividades
económicas en los sectores de construcción, manufactura,
petróleo, eléctrico, salud, de servicios y agroindustrial,
quienes deberán organizar un Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo propio (Disposición Transitoria Segunda
RPLOPCYMAT)
- Norma Técnica sobre  los Servicios de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Así las cosas, el INPSASEL es el instituto llamado a facilitar los mecanismos
suficientes para orientar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones relativas
a la Elaboración, Implementación y Evaluación de un Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y el responsable de aprobar y vigilar su aplicación en la
empresa, establecimiento, explotación, faena, cooperativa u otras formas
asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios.
De igual modo, se desprende de la NT-02-2008 que en este caso en particular
el INPSASEL es el  competente para definir los mecanismos suficientes para
que los actores sociales sometidos a esta normativa, puedan cumplir cabalmente
con sus deberes y obligaciones en cuanto a la atención integral a los trabajadores
ante la aparición de una enfermedad de origen ocupacional, lo cual justifica que
se dicte esta Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional,
con el fin de orientar y coadyuvar el cumplimiento de las disposiciones relativas
a la declaración de las enfermedades ocupacionales.
Todo lo antes expuesto, pone en evidencia el carácter integral que tiene esta
disciplina tan técnica y especializada, pues a pesar de que todos los involucrados
con este Régimen Prestacional tienen una participación protagónica para alcanzar
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el objetivo establecido en la LOPCYMAT, su Reglamento Parcial y las Normas
Técnicas dictadas a tal efecto, no cabe duda que es obligación del Estado, a
través de sus entes, a saber, INPSASEL e INCRET, el diseñar y desarrollar
efectivos mecanismos de cooperación que faciliten la adopción e implantación
de medidas que de manera eficaz permitan controlar y promocionar condiciones
de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuadas en Venezuela.

A MODO DE CONCLUSIÓN…

Una vez realizado este estudio sobre los Principios que se infieren de
lasdisposiciones que sustentan a las Normas Técnicas dictadas en el marco
de la LOPCYMAT, sobre Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-
2008) y Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008),  puede afirmarse
que una materia tan especial como la reguladora de la seguridad y salud en el
trabajo, cuya finalidad no es otra que garantizar un ambiente de trabajo adecuado
y propicio para el ejercicio pleno de las facultades físicas y mentales de los
trabajadores, independientemente de la modalidad o naturaleza del servicio
prestado, sin duda alguna exige una serie de orientaciones o directrices, que
respondan a la naturaleza y tecnicismos de los supuestos que ella regula, y le
de sustento a toda su estructura conceptual.
De allí la relevancia, como bien se explicó anteriormente, de abordar el tema de
los Principios en el ámbito de las Ciencias Jurídicas vinculados al tema de la
seguridad y salud laboral, pues sin duda alguna a pesar de que algunos de
ellos sirvan más para el Legislador o el creador de normas  y otros sean más
útiles para el intérprete,es innegable suvalioso aporte y carácter instrumental,
al permitir demarcar  cómo actuar para lograr el resultado deseado, es decir, el
ejercicio pleno de las facultades físicas y mentales de los trabajadores, sobretodo
en un campo tan especial y técnicocomo el que abarca y regula este Régimen
Prestacional en el marco del Sistema Venezolano de Seguridad Social.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT, 2005) señala que hay un conjunto de materias que deben ser
reguladas por Normas Técnicas, las cuales aún no han sido dictadas, tales
como a) las referidas a los proyectos, construcción, funcionamiento,
mantenimiento y reparación de los medios, procedimientos y puestos de trabajo,
los cuales deben ser concebidos, diseñados y ejecutados con estricta sujeción
a las normas y criterios técnicos y científicos universalmente aceptados en
materia de salud, higiene, ergonomía y seguridad en el trabajo, a los fines de
eliminar, o controlar al máximo técnicamente posible, las condiciones peligrosas
de trabajo esta materia; b) la normativa en materia de Niveles Técnicos de
Referencia de Exposición que serán propuestos por el INPSASEL, previa consulta
a los actores sociales; c) la vinculada a la organización y funcionamiento de los
Comités Mancomunados de Seguridad y Salud Laboral; d) la Norma Técnica
para los patronos cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de
carácter productivo o de servicio que desarrollen actividades económicas en los
sectores de construcción, manufactura, petróleo, eléctrico, salud, de servicios
y agroindustrial, quienes deberán organizar un Servicio de Seguridad y Salud,
y e) la Norma Técnica sobre  los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo,
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de allí que los Principios antes desarrollados han de servir de orientación
fundamental paracrear esta construcción normativa.
Todas estas Normas Técnicas que en un futuro, esperemos no muy lejano,han
de dictarse deben ser concebidas tomando en consideración los Principios de
Legalidad, Publicidad, Generalidad, Territorialidad, de Participación Protagónica,
de Periodicidad, de Igualdad y No Discriminación, Confidencialidad, Gratuidad,
Veracidad de la Información, Inmediatez,  Cooperación y Responsabilidad, pues
constituyen líneas directrices que les sirvan de sustento para que el Régimen
Prestacional venezolano en materia de Seguridad y Salud Laboral se corresponda
con los fundamentos contenidos en el Convenio 155 sobre Salud y Seguridad
de los Trabajadores, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social.
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Resumen
El artículo aborda de forma sucinta, la propuesta de solución en materia de
cálculos en casos complejos y/o conflictivos suscitados en el nuevo Decreto
Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras e igualmente
casos complejos en supuestos de cálculo de prestaciones sociales para
trabajadores con salario mixto cuando la parte fija cambia en cortos meses y
finalmente pago de vacaciones para trabajadores con salario mixto.

Palabras claves: Cálculo, Cestaticket, Prestaciones Sociales, Salario Mixto,
Salario Variable y Vacaciones.

Abstract
The addresses article succinctly, the proposed solution in terms of calculations
in complex cases and / or conflicting raised in the new Decree Law Cestaticket
Socialist Workers and Workers and equally complex cases assumptions for
calculating social benefits for workers mixed when the fixed salary changes in
short months and finally vacation pay for workers with mixed wage.
Key words: Calculus, Cestaticket, Social Benefits, Salary Mixed, Variable salary
and vacation.
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INTRODUCCIÓN

El reciente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista
para los Trabajadores y Trabajadoras en adelante (Ley de Cestaticket) del 23/
10/2015 G. O. No 40.773 al igual que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras los Trabajadores y las Trabajadoras
en adelante (LOTTT), Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de
2012, establecen algunos casos de cálculos del pago del beneficio de cestaticket
y en el cálculo o forma de pago de prestaciones sociales en la LOTTT que
resultan de compleja aplicación o en todo caso se suscitan vacíos en la redacción
de dichas leyes con relación a su aplicación y por tanto interpretación. En el
presente trabajo se pretende confrontar dichos casos “difíciles” y presentar las
que según nuestra modesta interpretación son las soluciones en cada caso.

CAPÍTULO  I
ESCENARIOS COMPLICADOS DE CÁLCULOS EN LA LEY DE CESTATICKET*

La referida Ley de Cestaticket deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la
G. O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Ext., de fecha 17/11/
14, e introduce una serie de cambio como el de la entrega del beneficio por mes
o día continuo incluyendo los días de descanso y feriados, además de eliminar
disposiciones generando dudas en su interpretación además de vacíos legales
de aplicación. A continuación pasamos a confrontar dichos “Escenarios
Complicados” de aplicación dar respuestas directas a los referidos casos:

1. ¿CÓMO CALCULO EL BENEFICIO CUANDO EL TRABAJADOR CUMPLE UNA JORNADA
INFERIOR O SUPERIOR A LA LEGAL?

Aun y cuando la nueva “Ley de Cestaticket” no establece expresamente el
caso, consideramos que el Reglamento de la Ley de Alimentación del año 2011
aún vigente y aplicable por no ser expresamente derogado por la nueva Ley de
“Cestaticket, en sus artículos 17 y 18 respectivamente establece un sistema
de “prorrateo” hacía arriba y hacia abajo, dependiendo de las horas laboradas.

– Caso de Trabajadores con jornada inferior al límite diario.  El artículo
17 establece la entrega a través de un prorrateo para trabajadores que laboren
jornadas inferiores al límite diario.

Los trabajadores que tengan pactada una jornada Inferior a la establecida en el
artículo 90 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (en adelante LOTTT), tienen derecho a percibir el beneficio
los días en que laboren tales jornadas, en las condiciones siguientes:
PRIMERO: Cuando el beneficio sea otorgado a estos trabajadores a través de
tickets, cupones o tarjetas electrónicas de alimentación o en dinero en efectivo,
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podrá ser prorrateado por el número efectivo de horas laboradas y se considerará
satisfecha la obligación por el empleador, cuando dé cumplimiento a la alícuota
respectiva.
En este caso, si el trabajador labora para varios empleadores, éstos podrán
convenir entre sí que el otorgamiento del beneficio sea realizado en forma íntegra
por uno de ellos, quedando de esta forma satisfecha la obligación respecto a
los otros empleadores.

Así, por ejemplo si por jornada completa se entrega un valor equivalente a 2,5
Unidades Tributarias en adelante “U.T.”, es decir: 177 x 2,5 = Bs. 442,50,
podemos concluir que el valor hora es de Bs. 442,5/8 = Bs. 55,31, por lo que en
caso de trabajar por ejemplo media jornada, es decir, 4 horas, bastaría con
entregar el prorrateo de Bs. 442,5 / 8 x 4= 221,25.

SEGUNDO: Cuando el beneficio sea otorgado por el empleador, conforme a la
modalidad de COMEDOR en cualquiera de sus variantes, el mismo será
percibido en forma íntegra por el trabajador, atendiendo a su naturaleza única e
indivisible, sin perjuicio de que, cuando labore para varios empleadores, éstos
puedan llegar a acuerdos a los fines de que el trabajador reciba el beneficio
costeado entre ellos de manera equitativa o proporcional. Es decir, no se puede
entregar medio muslo de pollo por media jornada por ejemplo.
– Caso de Trabajadores con jornada superior al límite diario. El artículo
18 establece la entrega a través de un prorrateo para trabajadores que laboren
jornadas superiores al límite diario.
Los trabajadores con autorización para laborar jornadas superiores a diario.
Cuando por razones excepcionales o conforme a las autorizaciones previstas
el trabajador labore superando los límites de la jornada diaria de trabajo previstos
en el artículo 90 de la Constitución, el exceso por tal jornada dará derecho a percibir
el beneficio correspondiente conforme podrá ser prorrateado por el número
efectivo de horas laboradas y se considerará satisfecha la obligación por el
empleador, cuando dé cumplimiento a la alícuota respectiva. Quedan comprendidos
en esta disposición entre otros, los trabajadores de inspección o vigilancia.
Por lo que en caso de trabajadores que laboren por ejemplo una hora extra, se
debe entregar el prorrateo de una hora (Bs. 442,5 / 8 x 1 = Bs. 55,31 la hora).

2. ¿SE PUEDE HACER DESCUENTO POR INASISTENCIA DEL TRABAJADOR?

En lugar de entregar el beneficio de alimentación ahora llamado “Cestaticket
Socialista” en adelante “Cestaticket” por jornada efectivamente laborada, ahora
se entrega un monto mensual fijo equivalente a 45 U.T. al mes (art. 7 Ley de
Cestaticket) y si el trabajador no presta servicios por causa de una falta
injustificada, entonces se le podrá descontar los días no trabajados dividiendo
el monto del Ticket de Alimentación entre 30 días. Es como descontar un día
de salario.

Lo explicado se dispone en el art. 8 de la Ley de Cestaticket, y se denomina
“Descuento por inasistencia”.

Frederick Cabrera Conde
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Artículo 8°. Cuando el trabajador Incumpla con su jornada
de trabajo por motivos que le sean imputables, la entidad
de trabajo podrá descontar, por cada jornada incumplida, la
porción del beneficio de alimentación que correspondiere.
Dicha porción será el cociente de dividir el monto total que
le correspondería percibir al trabajador por concepto de
beneficio de cestaticket socialista en el respectivo mes,
entre treinta (30).

Finalmente, citamos la sentencia SCS-TSJ N°365 del 20/04/10 caso Pin Aragua,
que explica la aplicación proporcional de pago de beneficios prestacionales y
salariales cuando el trabajador labora tiempo parcial.
2.1. Casos en los que no procede el descuento por inasistencia. Este
descuento no será aplicable si la ausencia del trabajador resulta de: a) Causas
imputables a la voluntad de la entidad de trabajo, b) Como consecuencia de
una situación de riesgo, emergencia, catástrofe o calamidad pública derivada
de hechos de la naturaleza que afecten directa y personalmente al trabajador,
pero no a la entidad de trabajo, impidiéndole cumplir con la prestación del
servicio, c) Durante las vacaciones, d) Incapacidad por enfermedad o accidente
que no exceda de doce (12).meses e) Descanso pre y post natal y f) Permiso
o licencia de paternidad.
2.2. ¿Qué ocurre con el trabajador que llega tarde? Consideramos que
igualmente se puede pagar en aplicación al sistema de prorrateo, es decir,
descontando una hora (art. 17 Reglamento). Por lo que se podrá descontar el
valor hora que se obtiene de dividir Bs. Bs. 442,5 / 8 x 1 = Bs. 55,31.

Nota. Consideramos el descuento antes referido no procede en aplicación
analógica del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Alimentación (año 2011),
cuando el beneficio sea otorgado conforme a la modalidad de “COMEDOR” en
cualquiera de sus variantes, el mismo será percibido en forma íntegra por el
trabajador, atendiendo a su naturaleza única e indivisible. Por lo que por ejemplo
no le puede descontar una parte del plato de comida.

3. ¿CÓMO QUEDARÍA LA ENTREGA DEL BENEFICIO PARA LOS TRABAJADORES QUE
LABORAN MENOS DE CINCO DÍAS A LA SEMANA, EN ESPECIAL CÓMO QUEDA LA
ENTREGA DEL BENEFICIO CORRESPONDIENTE POR DÍA DE DESCANSO Y FERIADOS?

Es evidente que no puede ser igual la entrega del beneficio por ejemplo para un
profesor que labora jornada semanal completa, es decir, los cinco días de la
semana, que para un profesor que labore de forma parcial, digamos 1 ,2 ,3 o 4
días a la semana. Puede ocurrir por ejemplo que un profesor dicte clases de
inglés en 5 colegios distintos, un día en cada colegio, con lo cual nos
preguntamos ¿Cada colegio debe entregar el beneficio por descanso de fin de
semana, feriados y vacaciones igual que a otro profesor que labore jornada
completa los 5 días de la semana?

Ese caso es un vacío que NO cubre la ley, por lo que debemos aplicar
jerárquicamente las fuentes del derecho del trabajo (art. 5,6 ,7 del Reglamento
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LOT año 2006) encontrando que no existe una norma que nos solucione
directamente el vacío, por lo que invocamos los principios de derecho del trabajo
tales como: equidad, proporcionalidad, no discriminación y la noción de prohibición
de enriquecimiento sin causa, adicionalmente entendemos que indirectamente
se podría reconocer un prorrateo por analogía de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Alimentación del 2011.
Adicionalmente, y también por analogía aplicamos en Reglamento Parcial
Primero de la LOTTT del año 2013, que dispone en su art. 3, lo siguiente:

Artículo 3° Jornada a tiempo parcial

La estimación del salario y demás beneficios pecuniarios que
correspondan a los sometidos a jornadas parciales, a falta
de acuerdo más favorable a los trabajadores, se realizará
tomando en cuenta su duración en contraste con la jornada
observada por los restantes trabajadores de la entidad de
trabajo, en actividades de idéntica o análoga naturaleza.

Así, siguiendo con el ejemplo de un profesor pero ahora que dicta clases en 3
colegios distintos (algo muy frecuente) sería por decir lo menos, injusto,
desproporcionado y poco equitativo que cada colegio le entregue el beneficio
de cestaticket por fin de semana descanso y feriados al mismo tiempo y lo
cobre 3 veces, por lo que se proponemos un sistema de pago proporcional
como ocurre por ejemplo en el caso del pago del beneficio de Centro de
Educación Inicial (guardería) cuando ambos padres pueden acceder al mismo
y con base a los principios de derecho del trabajo y aplicación por analogía de
casos equivalentes de pago por tiempo parcial.

En este caso la participación se hace en función de los días u horas de trabajo
en los 5 días de trabajo hábil, es decir, si trabaja en una Colegio por ejemplo
labora 3 días de los 5 hábiles, dicho colegio debe pagar las tres quintas (3/5)
partes del beneficio correspondientes a los descansos y feriados de la semana.
Así, digamos que el fin de semana se deben pagar dos días sábado y domingo
como descansos (2,5 U.T. Bs. 442,5 x 2 = Bs. 885), dicho colegio debe pagar
en dicha proporción, es decir. 885,5/5= Bs. 177 por día trabajado en la semana,
y como trabajó tres días de cinco la operación es Bs. 177 x 3 = Bs. 531 y no se
entrega el beneficio completo de los 2,5 U.T. Bs. 442,5 x 2 = Bs. 885. Igualmente,
y en caso de un trabajador que labora por ejemplo 4 horas en lugar de una
jornada completa de 8 horas (se debe pagar 0,5/5 del total de los dos días de
descanso de la semana). Ya sabemos que el monto total por el fin de semana
(dos días de descanso es Bs. 885 ¿Cuánto le toca por trabajar medio día a la
semana o 4 horas diurnas?  R. Bs. 885 / 5 = Bs. 177 / 8 x 4 = Bs. 88,5.

La otra forma de llegar al mismo resultado es la aplicación de un sistema
proporcional en función de horas. En todo caso el sistema propuesto cumple
con la aplicación de los principios aplicados al derecho del trabajo de equidad,
la proporcionalidad, no discriminación y la noción de prohibición de
enriquecimiento sin causa. Sería no equitativo, desproporcional, discriminatorio
y se incurriría en enriquecimiento sin causa, si al profesor que trabaja un solo
día a la semana se le otorga en mismo monto o beneficio de cestaticket que
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por ejemplo al que labora toda la semana y peor aún que se le entregue también
en el resto de los otros 4 colegios en los que preste servicio.
Ocurre lo mismo pero en perjuicio del trabajador, en caso que labore a tiempo
parcial 1, 2, 3 o 4 días a la semana y no se le entregue el beneficio de cestatickete
correspondiente a días de descanso y feriados.
Finalmente, recomendamos participar con anterioridad y con aplicación igualitaria
o generalizada a todos los trabajadores el sistema que se decida aplicar de
entrega de beneficio de cestaticket en el supuesto de trabajadores que no
laboren la jornada completa.

3.1. ¿CÓMO SE PAGARAN LAS VACACIONES EN EL CASO DE TRABAJADORES QUE PRESTEN
SERVICIO DE FORMA PARCIAL, POR DÍA POR EJEMPLO?

En este caso ocurre algo similar a lo visto en el punto anterior pero ahora en
aplicación a las vacaciones, así supongamos que un profesor se va de vacaciones
de fin de año (vacaciones escolares (agosto–septiembre) dos meses por lo que
se le deben entregar el beneficio correspondiente a los 60 días, es decir, 2,5
U.T. por 60, a los efectos de la Unidad Tributaria U.T. al año 2016 son Bs. 442,5
x 60 días = Bs. 26.550,00. Ahora bien lo que resultaría a todas luces no equitativo,
desproporcional, discriminatorio y se incurriría en enriquecimiento sin causa es
que se entregue el beneficio de cestaticket Bs. 26.550,00 de forma similar al
profesor que dicta un sólo día clases a la semana que al que dicta los cinco
días, o imaginen que el profesor dicte un día de clases en cinco colegios distinto
y cada uno le pague Bs. 26.550,00 x 5 = Bs. 132.750,00

Lo referido un caso similar al explicado en el punto anterior pero ahora aplicado
a las vacaciones en lugar de a los días de descanso y feriados por lo que
proponemos la misma solución, es decir, si un profesor que labora los cinco
días de la semana recibe dos meses de vacaciones Bs. 26.550,00, en el caso
de dictar clases un día de los cinco, le corresponde un quinto (1/5) del monto
completo, es decir: Bs. 26.550,00 / 5 = Bs. 5.310,00, obviamente si dicta clases
o labora jornada completa sumando el resto de los colegios en los que labora,
supongamos que trabaja un día en cada colegio, percibirá exactamente el mismo
monto que otro que labora en un solo colegio los cinco días o jornada completa,
es decir: Bs. 5.310,00 x 5 = Bs. 26.550,00.

3.2. ¿QUÉ OCURRE CON EL TRABAJADOR QUE FALTA UNOS O VARIOS DÍAS CON RELACIÓN
AL PAGO DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS?

También hay un vacío en la ley de Cestaticket, por lo que debemos aplicar
jerárquicamente las fuentes del derecho del trabajo, encontrando que no existe
una norma que nos solucione directamente la interrogante, por lo que invocamos
los principios de derecho tales como la equidad, la proporcionalidad, la no
discriminación y la noción de prohibición de enriquecimiento sin causa.
Resulta absurdo pensar que si un trabajador falta por ejemplo el mes completo,
igual, le debo entregar el beneficio por quizás 8 días de descanso y 2 feriados,
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sumados ambos 10 días. En estos casos, consideramos que lo más justo es
aplicar el mismo sistema explicado en los punto anterior “3” pero ahora aplicado
dependiendo de los días trabajados. Es decir, hacer el prorrateo por días
trabajados: ejemplo faltó 2 días en la semana de 5, se le pagan los dos días de
descanso en función a 3/5 días trabajados los 2,5 U.T. Bs. 442,5 x 2 días de
descanso = Bs. 885,00 por 3/5 = Bs. 885,00 / 5 x 3 = Bs. 531 por los dos días
de descanso y no completo los Bs. 885,00.

Otro sistema que se ha implementado en algunas entidades de trabajo por
gerencias de RRHH es aplicar por analogía el artículo 119 de la Ley del Trabajo
(LOTTT), en su último aparte, que establece que en caso que el trabajador falte
más de un día en la semana pierde el derecho al pago de los días de descanso
y feriados de la semana. No obstante lo dicho, recordemos que si lo citado se
reconoce como una sanción, las sanciones no pueden ser aplicadas por analogía.

4. SE MODIFICA EL 40% DE PROPORCIONALIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY ANTERIOR

La nueva ley de Cestaticket elimina el artículo referido a que el beneficio no
podía ser mayor al 40% más el valor del propio beneficio. Muchos patronos
interpretaron que podían otorgar por beneficio de alimentación hasta un monto
equivalente al 40% del salario sumando el valor del mismo beneficio, ejemplo:
El trabajador devengaba Bs. 40.000 mensual y le otorgaban con aplicación de
la Ley derogada por beneficio de alimentación el equivalente a aproximado de
Bs. 18.000, sin tomar en consideración el tope de 0,75 Unidades Tributarias
(U.T.) por día (Bs.112,50) que también se establecía en la derogada Ley de
Alimentación.
La consecuencia actual es que se eliminaron dichos artículos y topes y se
estableció un único tope máximo de 2,5 U.T. por día que es igual al mes a 177
x 2,5 = Bs. 442,5 x 30 días = Bs. 13.275,00 al mes,  con lo cual al aplicar este
nuevo tope al ejemplo del trabajador que recibía por beneficio de alimentación
Bs. 18.000 se genera un exceso sobre el nuevo tope de la Ley de Cestaticket
Socialista. La pregunta es: ¿Cómo proceder si la entidad de trabajo otorga
el beneficio de alimentación por un monto superior al actual tope legal?
¿Qué hago o cómo justifico el excedente?, en caso de no poder justificar
legalmente dicho excedente, dicho monto pierde su carácteristica de beneficio
de carácter no remunerativo (art. 105 LOTTT) y pasa a ser salario, impactando
en el pago de todos los conceptos prestacionales (vacaciones, utilidades,
prestaciones sociales, etc.), en las retenciones y aportes sociales y parafiscales-
sociales (IVSS, FAOV, INCES, etc.), e ISLR.

La solución que han implementar en algunas entidades de trabajo, es la de
tratar de pasar el monto de exceso a otros productos ofertados por empresas
facilitadoras de cupones o tarjetas de alimentación que puedan justificarse dentro
de los beneficios no remunerativos establecidos en el artículo 105 de la Ley del
Trabajo (LOTTT) tales como tarjeta de juguetes, útiles escolares, productos
farmacéuticos, becas, entre otros.
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5. ¿PROCEDE LA ENTREGA DEL BENEFICIO DE CESTATICKET PARA VACACIONES
VENCIDAS O FRACCIONADAS QUE QUEDARON PENDIENTES UNA VEZ FINALIZADA LA
RELACIÓN DE TRABAJO?

–Caso. Trabajador que reclama el beneficio de Cestaticket por vacaciones
pendientes o fraccionadas, al terminar la relación de trabajo.
Recientemente se han presentado reclamos de cumplimiento de entrega del
beneficio de alimentación ahora llamado Cestaticket, en el caso de trabajadores
con relación de trabajo finalizado, pero que tienen pendientes días de disfrute
de vacaciones. En estos casos los trabajadores alegan que además del pago
de las vacaciones pendientes, se les debe hacer entrega del beneficio de
alimentación correspondiente a la cantidad de días de vacaciones pendientes
no disfrutadas durante la relación de trabajo.

El fundamente de dicho reclamo se sustenta en las dos normas que a
continuación se transcriben:

 “Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo
sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a
que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración
correspondiente calculado en base al último salario que haya
devengado, incluyendo el pago de los días feriados y de
descanso semanal obligatorio que le hubieren correspondido
de haber disfrutado efectivamente las vacaciones” (art 95
del Reglamento de la LOT). …… / ….
“En caso que la jornada de trabajo no sea cumplida por el
trabajador por causas imputables a la voluntad del patrono,
o por una situación de riesgo, emergencia, catástrofe o
calamidad pública derivada de hechos de la naturaleza que
afecten directa y personalmente al trabajador, pero no al
patrono, impidiéndole cumplir con la prestación del servicio,
así como en los supuestos de vacaciones, incapacidad
por enfermedad o accidente que no exceda de doce (12)
meses, descanso pre y post natal y permiso o licencia de
paternidad, no serán motivo para la suspensión del
otorgamiento del beneficio de alimentación” (art. 6 LAT).

En función de la aplicación en concordancia de  los referidos artículos, los
trabajadores están exigiendo el “disfrute como si efectivamente estuviese
tomando las vacaciones”, incluyendo lo correspondiente por beneficio de
alimentación en la liquidación de pago computado por los días de disfrute y/o
hábiles correspondientes a las vacaciones pendientes no disfrutadas o
fraccionadas. Adicionalmente, podía aplicarse al momento del pago el Reglamento
de la Ley de Alimentación artículo 34 (cumplimiento retroactivo) del 14/07/11
que permite el pago en dinero en efectivo.

Aclaramos lo dicho con un ejemplo: Supongamos que el trabajador Pedro Pérez
se retira voluntariamente o termina por cualquier otra causa su relación de
trabajo luego de un año y seis meses de antigüedad, quedándole pendientes
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unas vacaciones vencidas y otras fraccionadas, es decir, 15 días de disfrute el
año vencido y 8 días por los seis meses (16 / 12 * 6 = 8 días) para un total de
días de disfrute de vacaciones de 15 + 8 = 23 días y supongamos que sumando
los días feriados y de descanso en aplicación del art. 95 del Reglamento de la
LOT se suman 7 días más para un total de 30 días. Lo que reclaman los abogados
de estos trabajadores es que si la ley dispone que deban entregarse o calcularse
las vacaciones como si efectivamente estuviese prestando servicio y justamente
si estuviese prestando servicio me hubiese correspondido el beneficio de
cestaticket por esos 30 días, igualmente me deben corresponder una vez
terminada la relación en el pago final de la liquidación.

No nos atrevemos a afirmar que van a decidir los jueces al final pero reconocemos
que sí existe una posición con méritos jurídicos a su favor para hacer dicho
reclamo. No obstante, insistimos en que no sabemos qué va a decidir el juez
laboral.

CAPÍTULO II
ESCENARIOS COMPLICADOS DE CÁLCULOS CASOS DE PRESTACIONES SOCIALES

LOTTT

1. CÁLCULO DE PAGO DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS SEGÚN SU MODO
DE PAGO FIJO, VARIABLE O MIXTO

1.1. PAGO DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS PARA TRABAJADOR CON “SALARIO
FIJO”

Salario Fijo. Se le llama al ingreso regular, inalterable, seguro y periódico que
percibe el trabajador sin ninguna modificación y sin tomar en consideración
sobre sueldos, recargos, variaciones, bonos, comisiones, etc., a excepción de
su alteración como consecuencia de un aumento definitivo del salario
convencional o legal. Es así, que la misma comporta ese pago fijo mensual,
quincenal o semanal que percibe el trabajador sin variación o fluctuación.

En este caso la particularidad la encontramos en el artículo 119 LOTTT, que
establece que:

El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario
correspondiente a los días feriados o de descanso cuando
haya prestado servicio durante los días hábiles de la jornada
semanal de trabajo.

Cuando se haya convenido un salario mensual el pago de
los días feriados y de descanso obligatorio estarán
comprendidos en la remuneración.

Del texto citado se concluye que en el caso de pago de “Salario Fijo”, la
remuneración de los días de descanso y feriados se encuentra comprendida en
el pago del mes, quincena o semana. Ejm. Si Bs. 12.000, es el salario mensual
Fijo, el cálculo del salario día del mes es tan simple como dividir Bs. 12.000 /
30 = Bs. 400, es decir, que los Bs. 12.000 mensual incluyen el pago o
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remuneración de los días hábiles y los días de descanso y feriados comprendidos
en el mes, todos los días cuentan con remuneración día de la semana Bs. 400.
Luego veremos que en el caso de  S. Variable no funciona de esa simple manera.
Acá lo importante de destacar es que no se pagan los descansos y feriados
aparte, es decir, dicho pago de días por descansos y feriados ya está incluido
en el pago semanal, quincenal o mensual sin hacer distinción o discriminación
de conceptos en el pago.

1.1. PAGO DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS PARA TRABAJADOR CON “SALARIO
VARIABLE”

Salario Variable. Se da cuando la remuneración no es fija respecto a periodos
de tiempo determinados, sino que varía en función de un resultado o rendimiento
que esta medido de acuerdo a una modalidad o convenio de pago, como cuando
se paga por comisiones. Generalmente consiste en un porcentaje sobre las
ventas o cobranzas realizadas por el trabajador.
1.2.1. Para el Pago de Días de Descanso y Feriados cuando el trabajador
devenga Salario Variable (art. 119 LOTTT1). Para el cálculo de lo que
corresponda al trabajador por causa de los días de descanso o de los días
feriados, se tomará como base el promedio del salario normal devengado durante
los días laborados. Si se ha estipulado un salario semanal, quincenal o mensual,
el salario que corresponda a los días de descanso o los días feriados será el
promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la
respectiva semana, quincena o mes, según sea el caso.

1.2.1.1. Forma de pago del día de descanso y feriado en caso de
trabajador con salario “Variable” (tercer aparte art. 119 LOTTT). Es necesario
primero precisar conjuntamente como se hace el cálculo del pago de los días
de descanso y feriados y luego como se suma con la parte variable
correspondiente a la incidencia o pago de los días hábiles de trabajo para totalizar
el salario normal.

Veamos primero para hacer un contraste de sistema el “Cálculo de salario Fijo
Semanal”2 Ejm. Si Bs. 2.800,00, es el salario semanal, el cálculo del salario
día semanal es tan simple como dividir Bs. 2.800 / 7 = Bs. 400, es decir, que
los Bs. 2.800 incluyen el pago o remuneración de los días hábiles y los días de
descanso y feriados, todos los días cuentan con remuneración día de la semana
Bs. 400. Ahora bien en el caso del variable no es tan simple.
1.2.2. Cálculo Salario Variable Semanal. En similar caso de un trabajador
que percibió un salario semanal de Bs. 2.800 pero ahora de forma variable (por
comisión), debemos obtener el salario día, a través de un promedio de las
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1 Art. 119 LOTTT, sobre salario variable lo encontramos en la derogada LOT en los artículos 216 y 141.
2 Cálculo de Salario Semanal para llevarlo a días de mes. Recuerde que cuando el trabajador percibe un

salario semanal para poder llevar el salario al sistema de “Salario día del mes”, debemos multiplicar el
salario semanal Ejm. Bs. 2.800  por 52 semanas y luego ya al obtener ese total que es el ingreso anual
lo dividimos entre 12 para llevarlo a mes y finalmente entre 30 para llevarlo a días, Formula Salario Día
= ((Salario Semanal x 52)/12)/30 o con el ejemplo numérico Salario Día = (Bs. 2.800 x 52 = Bs. 145.600/
12 = 12.133,33/30 = Bs. 404,22.
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comisiones dividido entre los días hábiles laborados y ya luego con ese ingreso
computar el salario día promedio para hacer el pago de los días de descanso y
feriados. Veamos el ejemplo gráfico con el caso de un trabajador que percibe
su salario variable a través de comisiones, en las que devenga el lunes Bs.
600, martes Bs. 1.000 y jueves Bs. 1.200, mientras miércoles y viernes no
obtiene comisiones, es decir, Bs. 0,0 y tiene como días de descanso sábado y
domingo. ¿Cuál es el salario variable promedio día de la semana?, erróneamente
la respuesta es Bs. 2.800 / 7 = Bs. 400.

LUNES    MARTES   MIÉRCOLES      JUEVES         VIERNES     SÁBADO               DOMINGO

Comisión    Comisión    Comisión          Comisión      Comisión     Inc.                         Inc.

Bs. 600                   Bs. 1.000      Bs. 0,0                 Bs. 1.200        Bs. 0,0          Comisión Bs. ?   Comisión Bs. ?

La respuesta correcta en aplicación del tercer aparte del art. 119 LOTTT, es que
se debe obtener el promedio de las comisiones entre los días hábiles trabajados,
es decir, Bs. 2.800 / 5 = Bs. 560. Nótese que el salario resultante es mayor que
el que se obtiene al efectuar la operación Bs. 2.800 / 7 = Bs. 400 pues repetimos
en este caso se totaliza Bs. 2.800 / 5 = Bs. 560 > mayor que Bs. 400.

En este estado, la segunda pregunta a contestar es, sí el salario variable o
comisión generada no remunera los días hábiles y feriados ¿Cuál es el salario
de pago para los días de descanso y feriados?, la respuesta ya la tenemos: es
el promedio de la comisiones como resultado del ingreso entre los días hábiles
Bs. 2.800 / 5 = Bs. 560 como salario promedio día, por lo que el pago de los
descansos es igual a Bs. 560 por el día de descanso sábado y Bs. 560 el
domingo. Por lo tanto el ingreso semanal no es Bs. 2.800 (que es el total de
comisiones), lo correcto es sumar al total de comisiones el pago de los días de
descanso y feriados (días no hábiles para el trabajo) es decir, Bs. 2.800 + 560
+ 560 = Bs. 3.920,00.

LUNES      MARTES         MIÉRCOLES      JUEVES         VIERNES     SÁBADO           DOMINGO             Total

                                                                                                                                                                    Semana

Comisión       Comisión       Comisión          Comisión      Comisión     Inc.  Com.          Inc. Com.           Bs.

Bs. 600             Bs. 1.200        Bs. 0,0                 Bs. 1.200        Bs. 0,0          Bs.  560               Bs. 560                3.920,00

1.2.3. Cálculo de salario variable mensual. Como dijimos en el supuesto
de trabajador con salario variable, el ingreso promedio únicamente
remunera los días hábiles trabajados y no los descansos y feriados

Veamos primero en caso regular o contrapuesto del trabajador con salario Fijo
mensual, ejm. Bs. 12.000,00, su cálculo del salario día es tan simple como
dividir Bs. 12.000 / 30 = Bs. 400, es decir, que el fijo pagado de Bs. 12.000
incluye los días hábiles y los días de descanso y feriados (art. 119 primer
párrafo). Ahora bien en el caso del variable no es tan simple.

Supongamos que el trabajador generó también un ingreso de Bs. 12.000 en el
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mes pero ahora por salario variable comisión, en ese caso la operación de
cálculo es muy diferente a la del fijo. En el caso de trabajador con salario
variable o a comisión debemos dividir el ingreso entre los días hábilmente
trabajados, para obtener el ingreso diario y así remunerar los descansos y
feriados respectivos del mes aparte (es la misma operación efectuada en el
punto anterior 1.2.2. semanal pero ahora llevado a mes).
Así, supongamos que en el mes de abril que cuenta con 30 días, el trabajador
tuvo un total de veinte (20) días hábiles de trabajo y diez (10) días por descanso
y feriados, para obtener el salario diario debemos dividir el ingreso variable
(comisiones) que dijimos eran Bs. 12.000 entre los 20 días hábiles (Bs. 12.000
/ 20 = Bs. 600).
Como podrán apreciar se incrementó la base salarial en un 33,33% más, al
comparar el ingreso fijo mensual de un trabajador que devenga el mismo monto
de Bs. 12.000 al mes, debido a que el salario día fijo por día es Bs. 400 = (Bs.
12.000 / 30 días = Bs. 400) vs. un trabajador con ingreso variable mes de Bs.
12.000 también, en el que el salario promedio de días hábiles es de Bs. 600
(Bs. 12.000 / 20 días = Bs. 600).
1.2.4. Remuneración de los días no hábiles. Finalmente, siguiendo el ejemplo
ya citado, supongamos que el trabajador labora 20 días hábiles por una parte y
por la otra no son hábiles en el mes 8 días por descanso (p. ej. 4 sábados y 4
domingos) y 2 feriados nacionales que totalizan 10 días no hábiles. La pregunta
a contestar es ¿Cómo remunero esos 10 días no hábiles? Respuesta:
procedemos a totalizar el salario variable promedio, es decir, la comisión del
mes Bs. 12.000 divididos entre los 20 días hábiles = Bs. 600 por día, y ya con
el salario promedio día variable de Bs. 600 lo multiplicamos por los 10 días no
hábiles que totaliza Bs. 6.000. Fórmula: (comisiones / días hábiles) x
(multiplicado por) total de días de descanso y feriados del mes o ((Bs. 12.000 /
20) x 10 = Bs 6.000).
1.2.5. Totalización del Salario Normal Variable. Para obtener el Salario
Normal Variable, sumamos la parte variable obtenida en los días hábiles + el
pago correspondiente a los días no hábiles (descansos y feriados). Fórmula
para Salario Normal Variable = Total Salario Variable en días hábiles + Total
Pago por días no hábiles. En el ejemplo el trabajador devengó en comisiones o
variable Bs. 12.000,00 entre 20 multiplicado por 10 = Bs. 6.000,00. En la que
Bs.6.000,00 es la Incidencia en los 10 días de descansos y feriados, que sumado
al salario básico o variable de comisión de Bs. 12.000,00, totaliza el Salario
Normal Variable mes de Bs. 18.000,00 (Bs. 12.000 + 6.000 = Bs. 18.000).

(Bs. 12.000 / 20 x 10) = Bs. 6.000,00 + 12.000,00 = Bs. 18.000,00 que es el
salario normal.
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Nota: Tenga en cuenta que en cada mes varía el número de días hábiles y no
hábiles, por lo que el cálculo difiere de mes en mes, es decir, en un mes le dará
por ejemplo 22 días hábiles y 8 no hábiles y en otro mes 19 días hábiles y 11 no
hábiles, etc.

Advertencia: Actualmente en los tribunales del trabajo existe gran cantidad de
demandas por diferencias en aplicación de este sistema de cálculo en el caso
de trabajadores con salario variable3.

2. CÁLCULO DE SALARIO MIXTO

El Salario Mixto es aquel que está compuesto por una parte Fija y una parte
Variable derivado generalmente de unas comisiones. Así, en estos casos, lo
común es que el trabajador perciba en la 1ra quincena únicamente una parte
del pago del salario mensual Fijo (Ejm. Si devenga por la parte Fija Bs. 8.000
en cada quincena de pago cobra quizás la mitad del salario fijo mes, es decir,
Bs. 4.000) y en la 2da quincena cobra la parte faltante del salario Fijo, es decir,
los otros Bs. 4.000 restantes más el pago de la parte variable que pongamos
sea Bs. 12.000 por comisión (S. Fijo mes Bs. 8.000 + S. Variable-comisiones
del mes Bs. 12.000).
Redundando sobre lo ya explicado, la parte Fija del Salario que en el ejemplo
es Bs. 8.000 se comporta, paga, discrimina y refleja en el recibo de pago del
trabajador de la forma corriente en la que los Bs. 8.000 es el salario mes, Bs.
4.000 es el salario quincenal y Bs. 266,66 es el salario día y en el que los Bs.
8.000 parte fija del mes remuneran tanto los días hábiles trabajados como a los
días no hábiles de trabajo (descanso y feriados). En cambio la parte Variable
la comisión de Bs. 12.000 se comporta, paga, discrimina y refleja de forma
muy distinta, en la que la comisión-variable únicamente remunera los días hábiles
trabajados y en la que los días no hábiles por ser de descanso y feriados se
pagan con base al promedio del ingreso variable-comisión que se obtiene al
dividirlo entre los días hábiles y luego multiplicarlo por los no hábiles. Nos
explicamos mejor en el punto siguiente.

2.1. MODELOS DE RECIBOS DE PAGO BAJO EL SISTEMA DE SALARIO FIJO Y BAJO EL
SISTEMA DE SALARIO VARIABLE

Modelo de Recibo trabajador con Salario Mixto. A través de dictar clases
de la asignatura de postgrado “Aspectos Prácticos del Derecho del Trabajo”,
hemos comprobado que una de las formas más didácticas de explicar la
diferencia que existe entre cada sistema de remuneración Fijo, Variable y Mixto,
es a través del análisis de un Recibo de Pago correspondiente a cada supuesto.
Veamos los casos correspondientes:
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Recibo de pago con Salario MIXTO, compuesto por una parte de Salario Fijo
mensual de Bs.800 y por otra parte de Salario Variable del mes de Bs. 12.000
por comisiones.
Advertencia. No incluimos las retenciones parafiscales sociales en el recibo.

– Recibo de 1ra Quincena en la que se paga la mitad de la parte Fija del
Salario:

 

– Recibo de 2da Quincena en la que se paga: (i) la otra mitad de la parte Fija
del Salario; (ii) la parte variable o comisión de todo el mes; y (iii) pago por
incidencia variable en descanso y feriados de todo el mes.

 

Observaciones finales al formato de Recibo de pago para Salario Mixto (parte
fija y parte variable).

a) El 1er Recibo refleja únicamente el pago de la primera parte o quincena de
la parte Fija mensual del salario, quedando pendiente la parte de comisiones
o variable generada en dicha quincena. Téngase en cuenta que en el ejemplo
se trata de un trabajador con un salario Mixto, cuya parte Fija es de Bs.
8.000 y parte de comisiones (variable) del mes es Bs. 12.000. En la gran
mayoría de casos, las comisiones se pagan al final del mes y no quincenal,

Escenarios complicados de cálculos en la Ley de Cestaticket y en las prestaciones sociales
LOTTT

1er Recibo RECIBO DE PAGO 1ra Quincena     (fecha: 15/04/16)
 Trabajador: P. Pérez Cargo: Vendedor
 Salario Mensual Fijo Salario
                     Bs. 8.000,00                    Fijo día Bs. 266,66  
   
S. Fijo 1ra
Quincena     Bs   4.000,00
Pago de salario por comisiones de ventas  Bs   0,00
TOTAL      Bs  4.000,00

2do Recibo RECIBO DE PAGO 2da Quincena            (fecha: 30/04/16)

 Trabajador: Pedro Pérez Cargo: Vendedor

 

Días hábiles: 20 Días no hábiles: 10  

Descripción   ASIGNACIÓN
S. Fijo 2da Quincena      Bs   4.000,00
Pago de salario por Comisiones de ventas mes                                Bs  12.000,00
Pago por incidencia variable en Descanso y Feriados del mes  Bs   6.000,00
TOTAL 2da Quincena      Bs  22.000,00

Salario Mensual Fijo
Bs. 8.000,00

Salario Fijo Diario
Bs. 266,66
Salario
Variable día Bs. 600,00
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por tal razón la proyección de la incidencia del salario por comisiones (variable)
se hace por todo el mes y no por la quincena solamente.

b) En el 2do Recibo se paga la segunda parte del salario Fijo del mes (recuerde
que el salario Fijo de todo el mes es Bs. 8.000) por lo que se pagan Bs.
4.000. Adicionalmente, tenga en cuenta que el salario Fijo comprende tanto
el pago correspondiente a los días hábiles como a los días no hábiles por
descanso y feriados (primera parte de art. 119 LOTTT).

En el 2do Recibo se procede a pagar la parte variable o comisiones de “todo
el mes”, pero recuerde que esa parte variable únicamente remunera los días
hábiles del mes (segunda parte de art. 119 LOTTT), por lo que aún tenemos
que proyectar la incidencia o pago de los días no hábiles que son los de
descanso y feriados que aún no han sido remunerados.

En el ejemplo, el trabajador genera por Comisiones Bs. 12.000 en el mes,
que repetimos sólo remuneran los días hábiles de todo el mes de abril que
resultaron ser 20 días, por tanto queda pendiente pagar los 10 días no hábiles
del mes, y en aplicación de la segunda parte del art. 119 LOTTT, procedemos
a sacar el promedio día de las comisiones por lo que dividimos Bs. 12.000
entre los 20 días trabajados y nos totaliza un “salario variable promedio de
días trabajados” de Bs. 600 (12.000 / 20 = Bs. 600). Así finalmente
procedemos a proyectar el impacto o incidencia de las comisiones sobre
los días no hábiles multiplicando Bs. 600 por los 10 días no hábiles totalizando
Bs. 6.000 por concepto de inc. de pago del variable por los días de descanso
y feriados.

c) En último lugar, pasamos a proyectar la 2da quincena que es la suma del
salario fijo de la segunda quincena Bs. 4.000 + Comisiones Bs. 12.000 del
mes + Incidencia en días no hábiles Bs. 6.000 total Bs. 22.000. Igualmente,
si queremos totalizar el “Salario Normal Mixto del Mes” debemos sumar
el fijo del mes Bs. 8.000 + Comisiones del mes Bs. 12.000 + Incidencia en
días no hábiles del mes Bs. 6.000 total Bs. 26.000 como salario normal
mixto del mes.

2.3. ¿CÓMO INCIDE LO EXPLICADO, ES DECIR, QUE EL TRABAJADOR DEVENGUE SALARIO
VARIABLE (COMISIONES) AL MOMENTO DE CÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES?

El art. 122 LOTTT, establece que el cálculo se debe hacer con base al promedio
de los últimos seis (6) meses luego de obtener el salario normal al sumar la
parte variable (comisión) más la incidencia de la comisión en el pago de los
descansos y feriados lo que nos da el salario variable normal.

Quiere decir que para hacer el depósito o acreditación de los 15 días trimestrales
por concepto de prestaciones sociales artículo 142 lit. “a” LOTTT, se debe primero
sacar el salario variable normal día percibido en los últimos seis (6) meses,
sumar las alícuotas o incidencias de utilidades y bono vacacional más cualquier
otro concepto accidental, para luego multiplicar dicho resultado de salario integral
variable día por 15.

Frederick Cabrera Conde
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2.4. ¿Y QUÉ OCURRE CON EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES SI EL SALARIO
ES MIXTO, ES DECIR, SE PERCIBE UNA PARTE FIJA Y OTRA VARIABLE?

El artículo 122 de la LOTTT, dispone que cuando el salario sea Fijo, se calculan
las prestaciones Sociales con base al último Salario pero no aclara si del último
día, mes o del trimestre. La inspectoría del trabajo lo hace a último mes. También
establece el art. 122 LOTTT pero en su segundo aparte que cuando se trata de
salario variable (ejm. Comisiones) se hace el cálculo de las prestaciones sociales
con base al promedio de los últimos 6 meses.
En todo caso lo que nos importa es ¿Qué hacemos cuándo el Salario es mixto?
Es decir, el trabajador devenga una parte fija que la Sala Social del TSJ llama
Salario Básico, pero también devenga por ejemplo Comisiones, es decir, una
parte variable. En estos caso el salario base de pago es un salario mixto
integral diario para ser multiplicado por los 15 días de prestaciones sociales
o 2 días adicionales que establece el sistema de cálculo de “Garantía de
Prestaciones Sociales” artículo 142 literales “a” y “b” LOTTT.

Ahora, ¿Cómo obtengo ese salario mixto integral diario? Existen 2 formas:

Primera Forma: Cuando el salario Fijo no Cambia pero obviamente el
variable sí cambia:

Cuando el Salario Fijo que llamamos en el cuadro “Salario Básico”, no cambia,
podemos montar la tabla de cálculo de forma directa, es decir, con la fórmula:
Salario Normal Mixto = salario básico + salario variable + Pago de variable en
descanso y feriados.
Salario Integral Mixto = Salario Normal Mixto + Alícuota de Bono Vacacional
+ Alícuota de Utilidades.

Acreditación o Depósito Prestación Art. 142 “a” = Salario Integral Mixto
Mes Promedio del último semestres / 30 multiplicado por 15 días.

Nota: Observe que aunque el art. 122 LOTTT, establece que cuando se paga
salario variable se promedia entre los últimos seis (6) meses, en el primer
trimestre debido a que no hay 6 meses simplemente se saca el promedio entre
los últimos 3 meses y no 6.

Escenarios complicados de cálculos en la Ley de Cestaticket y en las prestaciones sociales
LOTTT

30.000 44.000 22 9 18.000 102.500 4.271 17.083 123.854 0              0
30.000 54.500 19 11 31.553 79.053 3.294 13.175 95.522 0              0
30.000 17.500 19 11 10.132 116.532 4.855 19.422 140.809 15             60.031
30.000 76.400 21 10 36.381 161.381 6.724 26.897 195.002 0               0
30.000 95.000 22 8 34.545 159.545 6.648 26.591 192.784 0  
30.000 67.000 22 8 24.364 121.364 5.057 20.227 146.648 15              74.552
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Segunda Forma: Cuando el salario Fijo SÍ Cambia y obviamente el
variable también:
Recordemos que el art. 122 de LOTTT, dispone que cuando el trabajador devenga
Salario Fijo, se calculan las prestaciones Sociales con base al Último Salario
y que cuando se trata de Salario Variable (ejm. Comisiones) se hace el cálculo
de las prestaciones sociales con base al promedio de los últimos 6 meses.
Esto quiere decir, que el salario fijo es al “último” ingreso fijo devengado y el
salario variable base para prestaciones es el promedio últimos 6 meses.
Ahora bien, actualmente en Venezuela se da un caso fuera de lo normal que
consiste en que el salario fijo, se aumenta y/o ajusta por convenio entre partes
o a través de Decretos incluso de forma bimensual o trimestral, lo que hace que
el “salario fijo” no se mantenga igual durante años o por lo menos seis meses,
así por ejemplo los Decretos de fijación de Salario Mínimo han modificado el
salario mínimo de la siguiente forma en recientes años:

Año 2013 septiembre   Bs. 2.702,73 
Año 2013 noviembre   Bs. 2.973,00 
Año 2014 enero   Bs. 3.270,30 
Año 2014 mayo   Bs. 4.251,40
Año 2014 diciembre   Bs. 4.889,11 
Año 2015 febrero   Bs. 5.622,48 
Año 2015 mayo   Bs. 6.746,98 
Año 2015 julio   Bs. 7.421,68 
Año 2015 noviembre   Bs. 9.648,18 
Año 2016 marzo   Bs. 11.577,82

La consecuencia de dicho fenómeno de cambio constante del Salario Fijo, es
que al hacer la proyección del promedio de lo devengado en los últimos 6
meses, en el caso de salario “MIXTO” no podemos hacer el cálculo del salario
mixto para el cálculo de prestaciones sociales de forma directa, es decir, no
podemos aplicar directamente el sistema explicado antes en el punto  “2.4.”
Cuando el salario Fijo no Cambia pero obviamente el variable sí cambia:

Fíjense que en dicho cuadro la parte fija (Bs. 30.000), que es lo normal en
cualquier país, no cambia constantemente cada 2 o 3 meses pero en el caso
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de Venezuela sí ocurre ese cambio de salario abrupto y definitivo de la parte fija
del salario, que en el caso del salario mixto llamamos “salario básico”.
La consecuencia del cambio de salario fijo (salario básico) cada dos o tres
meses es que no podemos aplicar la fórmula de promedio semestral (art 122
LOTTT) de forma directa, es decir, tomando todos los salarios parte fija y parte
variable y dividirla o promediarla entre seis (6) o últimos seis meses, debido a
que dicho artículo 122 LOTTT, establece claramente que el salario que se debe
tomar en consideración para el cálculo de las prestaciones sociales en el caso
de “Salario Fijo” es el “último devengado” y en el caso de “Salario Variable” es el
promedio de los últimos seis (6) meses, es decir, son dos sistemas de cálculos
distintos que deben en caso de trabajador con salario mixto (una parte fija +
otra variable) y en la que el salario fijo cambie en el último semestre ser
computados de forma separada, el salario fijo a “último salario” y el salario
variable a “promedio semestral”, de la forma que se resume en el cuadro a
continuación y que se explica por parte luego.

Nótese que el cuadro de cálculo de Garantía de Prestaciones Sociales (art.
142 lit. “a y b” LOTTT), lo que hace es hacer una proyección del salario integral
“FIJO” en la 4ta columna.

Escenarios complicados de cálculos en la Ley de Cestaticket y en las prestaciones sociales
LOTTT



318

Luego de Forma separada, a partir de la 5ta columna se coloca la comisión o
salario “VARIABLE”; en la 6ta columna los días hábiles del mes; en la 7ma
columna los días no hábiles (descansos y feriados del mes), en la 8va columna
los la incidencia del salario variable en el pago de los “descansos y feriados”
(que se obtuvo al dividir las comisiones 5ta entre / Días hábiles 6ta por Días No
Hábiles 7ma columna) ; y en la 9na Columna la proyección de la suma del
Salario Variable 5ta Columna + Pago de Variable sobre descansos y Feriados
8va columna que totalizan repetimos el Salario Normal Variables en la 9na
columna.

Seguidamente, con el salario normal variable 9na, se suma la alícuota de Bono
vacacional 10ma columna + la alícuota de utilidades 11ma columna (o bono de
fin de año) y se obtiene el Salario Integral Variable 12ma columna.

En la columna 13ra encontramos el promedio del salario integral variable de los
últimos seis (6) meses. En el caso del primer trimestre es el promedio de los
tres primeros meses debido a que no hay un semestre. No obstante, recuerde
que el art. 122 LOTT, establece que es el promedio de los últimos 6 meses.
Para obtener la columna 14ta “Salario Integral Mixto Mes”, se debe sumar el
salario integral fijo de la columna 4ta más la columna del Salario Integral Promedio
Semestre Variable de la Columna 13ra.

Frederick Cabrera Conde
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Finalmente, ya con el Salario Integral Mixto Mes, procedemos a dividir dicho
salario entre 30, para obtener el Salario Integral Mixto Día y pasamos por fin a
multiplicar por 15 o 15 días que es lo que establece el art. 142 lit. “a” de la
LOTTT para obtener Acreditación o Depósito Prestación Art. 142 “a” que se
visualiza en la columna 17ma.

Escenarios complicados de cálculos en la Ley de Cestaticket y en las prestaciones sociales
LOTTT
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3. ¿Y QUÉ OCURRE CON EL CÁLCULO DE LAS VACACIONES SI EL SALARIO ES
MIXTO, ES DECIR, SE PERCIBE UNA PARTE FIJA Y OTRA VARIABLE, PERO LA PARTE FIJA
CAMBIÓ EN EL TRIMESTRE?

Recordemos que el artículo 121 LOTTT, establece que el salario para el cálculo
de las vacaciones en caso de ser fijo es el del mes inmediatamente anterior al
disfrute efectivo de dichas vacaciones.

En el caso de Salario Variable, el segundo aparte del mismo artículo 121 LOTTT
establece que las vacaciones se calculan con base al promedio de los últimos
tres meses.
Ahora la pregunta es ¿Cómo se calcula cuando el salario es MIXTO y cambia
en el trimestre?, ejemplo ver cuadro:

Nótese que cuando se saca el total del Salario Normal Mixto del Trimestre Bs.
48.484, se suma del ingreso o Salario Básico o Fijo al último salario mes y no
se promedia, debido a que el artículo 121 LOTTT establece que el cálculo con
relación a la parte fija se hace a último salario del mes inmediatamente anterior.
En el caso del salario variable sí se promedia el último trimestre.

4. FORMA DE CÁLCULO PARA TRABAJADOR QUE DEVENGA EL SALARIO VARIABLE LOS 30
DÍAS DEL MES, NO LIMITÁNDOLO AL NÚMERO DE DÍAS HÁBILES

La Excepción. Como se explicó, el artículo 119 LOTTT, dispone que el ingreso
variable (comisiones, propinas, etc.) solo remunera los días hábiles o trabajados
y no los días de descanso y feriados. No obstante, encontramos una excepción
que se da cuando esa parte variable se genera incluso en los días en que el
trabajador se halla en sus días de descanso o feriados, es decir, los 30 días del
mes o 7 días de la semana. Ejemplo: Pongamos el caso de una tienda que
abre todos los días del mes y que tiene una gerente que devenga el 1% sobre
la venta de la tienda, en ese caso la gerente sigue ganando comisiones incluso
durante los días feriados y su descanso, por las ventas realizadas por otros
trabajadores. En dicho caso su salario variable, no se promedia entre los días
hábiles del mes sino entre 30 días, debido a que la gerente genera comisiones
los 30 días del mes. Supongamos que sea el mes de abril, en los que 20 días

Frederick Cabrera Conde
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Escenarios complicados de cálculos en la Ley de Cestaticket y en las prestaciones sociales
LOTTT

son hábiles y 10 días de descanso y feriados, en este caso se divide el monto
de la comisión del mes entre los 30 días del mes y no entre 20 días hábiles.
Explicamos lo referido a través de extractos de la siguiente sentencia:

Caso Schering Plough, sent. Nro. 1602 del 03/11/14…”se establece que la
parte variable del salario del demandante no se generó únicamente del esfuerzo
de éste, de acuerdo a sus gestiones de promoción de productos químico-
farmacéuticos, sino de una serie de factores que generan el consumo de los
mismos durante todos los días del mes.”

De esta manera, cabe observar que si el trabajador recibe ingresos variables
como parte del salario, y si además fueron causados en días que éste no
prestó servicios, ese monto debe agregarse para estimar el salario promedio
diario que, en el presente caso, se calcula dividiendo el monto de la remuneración
variable causada por los días de cada mes calendario consecutivos (ver,
sentencias de la Sala de Casación Social SCS-TSJ Nos. 1795 del 13/12/05 y
1235 del 08/08/06).

Dicho esto, procede condenar al pago de los días de descanso y feriados que
se calculan en consideración a las comisiones que alegó haber devengado la
parte actora, promediando el salario variable mensual de acuerdo a las
comisiones percibidas en el mes, en virtud de que en este caso se generaban
y cancelaban mensualmente y, dividiendo el total entre los días de cada
mes calendario consecutivos, y dicho resultado diario multiplicarlo por el
número de días sábados, domingos y feriados del mes correspondiente y
así efectuar dichos pagos conforme a lo previsto en los artículos 212 y 216 de
la LOT (ahora 119 LOTTT).

Nota. Debido a que el mes en derecho del trabajo es de 30 días, siempre cada
mes se divide entre 30 en estos casos, y lo que sí varía, es la cantidad de días
de descanso y feriados a pagar.
Ejemplo: Sigamos con el caso de la gerente, que labora en la tienda que abre
los 30 días del mes y que no trabajó 10 días por no ser hábiles para ella y que
generó una comisión total del mes de Bs. 30.000.

Pago
descanso
y feriados

(Bs.
30.000/30*10)

Variable
o

Comisión

Días del
M e s

Laboral a
promediar

Salario
variable
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m e s

(30.000/30)

Días no
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descanso
feriados del

m e s

Salario
Total
M e s
(Variable +
Pago de
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y Feriados)
y feriados
(Bs. 30.000
+ 10.000)

Bs.  30.000        30 días Bs. 1.000              10 días       Bs. 10.000         Bs. 40.000
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Resumen
En este artículo se reflexiona sobre las consecuencias para su real disfrute de
dos formas de consagra la libertad sindical En la concepción amplia, la libertad
sindical expresa el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad plural y
democrática. En la visión restrictiva, con alta intervención del Estado en su
regulación, se evidencia una ciudadanía limitada y un sistema político autoritario.
La regulación venezolana se sitúa en el segundo enfoque.

Palabras claves: Libertad Sindical, Huelga, Negociación Colectiva, Democracia,
Ciudadanía

Abstract
This article reflects on the consequences for real enjoyment of two forms of
freedom of association enshrined in the broad conception, freedom of association
expresses the exercise of citizenship in a pluralistic and democratic society. In
restrictive vision, high state intervention in the regulation a limited citizenship
and an authoritarian political system is evident. Venezuelan regulation is in the
second approach.
Key Words: Freedom of Association, Strike, Collective Bargaining, Democracy,
Citizenship

León Arismendi / Consuelo Iranzo /Jacqueline Richter



325

I. INTRODUCCIÓN

La libertad sindical puede ser consagrada en los ordenamientos jurídicos
nacionales fundamentalmente de dos formas: un ejercicio amplio o limitado.
La opción por un enfoque u otro depende de factores, tales como,estructura,
características y grado de desarrollo del sindicalismo, desarrollo
socioeconómico, pero sobre todo por el tipo de sistema político.

La consagración amplia se encuentra en los convenios internacionales, en
particular en los convenios internacionales del trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). A ese enfoque se dedica el punto II de este
artículo.
La consagración restrictiva de la libertad sindical ha sido la forma histórica
deeste establecer este derecho en la mayoría de los ordenamientos jurídicos
latinoamericanos, con excepción de Uruguay. Venezuela no escapa a esta
tendencia y podría sostenerse que la actual regulación es uno de los ejemplos
más acabado de límites al disfrute de este derecho humano fundamental del
trabajo.  Sin duda una serie de normas jurídicas penales que penalizan las
perturbaciones a la producción o distribución de bienes  y servicios permiten
explicar el título de esta contribución: entre rejas o en el mejor de los casos
sometida a una camisa de fuerza por las finalidades que le impone la nueva
legislación del trabajo, dictada mediante ley habilitante por el fallecido presidente
Hugo Chávez Frías en el 2012. A la descripción de esas restricciones se dedica
el punto III de esta contribución.
La importancia de la libertad sindical para el desarrollo de un sindicalismo libre
y autónomo, vital para la democratización de una sociedad será el hilo conductor
de las conclusiones de esta reflexión. Ciudadanía, bienestar social y democracia
requieren de la  libertad sindical para lograr sociedades más equitativas,
inclusivas y  plurales.

II. LA VISIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL

La libertad sindical es un derecho de los trabajadores y empleadores que les
permite organizarse y elaborar un plan de acción para la defensa de sus intereses.
Tal derecho está consagrado para todos los trabajadores y patronos en el
Convenio Internacional (CI) N° 87, sobre libertad sindical y protección del derecho
de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo:

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción
y sin autorización previa,  tienen el derecho de constituir las
organizaciones sindicales que estimen convenientes, así
como de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas”.

Este convenio internacional forma parte de los ocho convenios fundamentales
del trabajo que todo Estado miembro debe ratificar, independientemente de su
grado de desarrollo económico y social. En la conciencia mundial se ha avanzado
en generar cierto consenso sobre la necesidad de garantizar a todas las
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personas el disfrute de sus derechos humanos esenciales y por hacer realidad
que sean titulares de derechos y obligaciones o, en otras palabras, que todos
los seres humanos sean personas. Por ello, siendoeste un derecho esencial
en el trabajo, lo deben disfrutar siempre quienes ejerzan alguna actividad
productiva.
La libertad sindical implica el ejercicio de varios derechos a la vez, tal como lo
establece el CI N° 87 en su artículo 3,1:

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores
tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes,
el de organizar su administración y sus actividades y el de
formular su programa de acción.” (Negrillas nuestras).

En este enfoque, la libertad sindical se expresa en el derecho a organizarsecon
toda libertad, anegociar colectivamente, a la concertación social, al diálogo
social y a la huelga.Esa ha sido la interpretaciónque el Comité de Libertad
Sindical ha efectuado del derecho de las organizaciones sindicales a formular
un programa de acción.

El programa de acción de las organizaciones sindicales de trabajadores puede
contener los principios y directrices para la elaboración de diversas políticas
públicas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. También puede
contemplar los mecanismos y herramientas necesarias para garantizar los
derechos laborales ya establecidos y las estrategias para mejorar, a través de
la negociación colectiva, las condiciones de trabajo y de vida de la clase
trabajadora.

En el caso de los empleadores, su programa de acción puede contener sus
condiciones y requerimientos en los procesos de negociación colectiva, así
como también las condiciones que requieren para realizar sus actividades
productivas. Es su propuestacomo clase empresarial a los trabajadores y al
país en su conjunto.

La amplitud de los temas que puede abarcar el programa de acción ha sido
ratificada por numerosas decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT:

“La libertad sindical no implica solamente el derecho de los
trabajadores y empleadores a constituir libremente las
asociaciones de su elección, sino también el de las
asociaciones profesionales mismas a entregarse a
actividades lícitas en defensa de sus intereses”1.

Dentro de las actividades lícitas que pueden organizar las organizaciones
sindicales se encuentran las huelgas generales contra políticas públicas cuando
ellas consideran que afectan los intereses de la clase trabajadora o empresarial,
según sea el caso. Así, una huelga contra medidas económicas está amparada
por el CI N° 87, tal como lo ha expresado el Comité de Libertad Sindical:
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“El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles
de finalizar en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus
organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario en un ámbito más
amplio, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que
guarden relación con los intereses de sus miembros”2.
La faceta de la libertad sindical que otorga el derecho a elaborar un programa
de acción posibilita participar en la toma de decisiones sobre el contenido de
diversas políticas públicas. Los sindicatos de trabajadores o de empleadores
tienen derecho a contribuir en la elaboración de las políticas públicas en todas
las áreas de la vida social. Desde el movimiento sindical se ha reivindicado el
derecho de los trabajadores a participar en todas las decisiones que les afecten,
tanto en la adopción de las políticas laborales como en las decisiones estatales
sobre salud, vivienda, control de precios, apertura económica o educación, por
citar algunas áreas de acción gubernamental. De igual manera, a los empleadores
les puede afectarlas decisiones estatales, ya que es difícil que estas no tengan
repercusiones en el desarrollo de la actividad productiva. Por ello, el diálogo
social para la toma de decisiones en cualquier área de la vida social no puede
efectuarse sin presencia de las organizaciones de los trabajadores y de los
empleadores.

Esta visión integral del ejercicio de la libertad sindical se debe a las funciones
que las organizaciones sindicales cumplen en la consecución del bienestar
social: las mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados
benefician a su grupo familiar y con ello a amplias capas de la población. Es el
conocido efecto cascada de los derechos del trabajo sobre el bienestar social
(Richter, 2013).

El bienestar social también puede ser incrementado con los procesos de
negociación colectiva, la concertación social y el diálogo social. La negociación
colectiva, libre y voluntaria, permite ampliar el contenido de los derechos laborales
establecidos en las normas legales y con ello redistribuir la riqueza en una
sociedad. La negociación colectiva, a su vez, limita el poder patronal en el
desarrollo cotidiano de las relaciones laborales. Por su parte, la concertación
social permite que las medidas que afectan directamente a empleadores y
trabajadores sean adoptadas concertadamente. El diálogo social posibilita la
participación sindical y empresarial  en la toma de decisión sobre todos los
asuntos públicos. Por tanto, la libertad sindical es un instrumento privilegiado
para la redistribución de la riqueza y del poder en una sociedad, con lo que se
profundiza su democratización.
La paz social también se favorece con el ejercicio de la libertad sindical, pues
permite transitar caminos institucionales para canalizar el conflicto entre capital
y trabajo,  y con ello se da estabilidad a las relaciones laborales (Alfonzo
Guzmán, 2000).

La visión internacional de la libertad sindical, con sus facetas de negociación
colectiva libre y voluntaria, concertación social,  diálogo social  y derecho a

La libertad sindical entre rejas en el socialismo del siglo XXI

2 Párrafo 531 de la Recopilación citada en la nota anterior.



328

huelga,expresa la concepción democrática del desarrollo de las relaciones de
trabajo, basada en la autonomía y libertad. Desde ese enfoque, la principal
función del Estado es garantizar ese libre albedrío.
Dos conceptos han sido desarrollados para explicar esa capacidad especial de
las organizaciones sindicales que les permite de manera voluntaria crear todo
un sistema de regulación de las relaciones de trabajo.

La autotutela sindical, quepermite regular su vida interna con la finalidad de
proteger sus intereses. Por ello se la define como  la “…acción de los propios
trabajadores tendiente a la protección de sus derechos e intereses, sea para
garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, sea para obtener un progreso
en la protección actual” (Ermida, 2012:9)
La autonomía colectiva, poder que poseen los sujetos colectivos del trabajo de
crear normas jurídicas de efectos generales(Goldin, 1999).
Estas nociones rescatan la capacidad de los sujetos colectivos de trabajo para
definir las formas más adecuadas de defender sus intereses y llegar a acuerdos
para regular, no solo las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, sino
también para aportar en la construcción de sociedades más equitativas,
democráticas, solidarias y plurales.
La autotutela sindical y la autonomía colectiva, en el marco de Convenio
Internacional N° 87,  se traducen en obligaciones estatales y sociales
importantes. El principal deber de todo Estado es garantizar el pleno ejercicio
de la libertad sindical, para lo que debería desarrollar una serie de políticas
públicas que permitan a los actores sociales regular de manera autónoma sus
relaciones laborales. Por tanto, la promoción implica que las normas legales
que regulan la actividad sindical no pueden imponer requisitos para obtener la
personalidad jurídica, dificultando la creación de las organizaciones sindicales.
La legislación tampoco debe imponer funciones a estas que vayan más allá de
sus actuaciones en el ámbito estrictamente laboral, incluso en el sentido más
amplio que se le quiera dar al término.

Las normas legales que regulan la negociación colectiva deben facilitar el acuerdo
entre los sindicatos y los empleadores, siendo contrario a la libertad sindical
imponer procedimientos obligatorios o el sometimiento a arbitraje. De igual
manera, las restricciones al ejercicio del derecho a huelga solo pueden aplicarse
a los servicios públicos esenciales, previamente definidos.

Los empleadores también tienen obligaciones en el ejercicio de la libertad sindical.
Frente a sus trabajadores, el principal deber es la no injerencia en las actividades
sindicales de los mismos. Ello implica no interferir en la creación de
organizaciones sindicales o establecer un trato preferencial con alguna minoritaria
a fin de debilitar el poder de la más representativa.  En la negociación colectiva
se debe negociar de buena fe, es decir, con la intención de llegar a un acuerdo;
así mismo, en el diálogo social se debe participar buscando entendimientos
que faciliten la puesta en marcha de las políticas públicas.
Los trabajadores, por su parte, tienen que ejercer el derecho a organizarse con
independencia y autonomía. Independencia del patrono y autonomía de los
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partidos políticos y del Estado. En la negociación  colectiva deben efectuar
peticiones razonables y en la huelga deben garantizar los servicios mínimos.
En otras palabras, ejercer la libertad sindical con responsabilidad y lealtad.
Las organizaciones sindicales también tienen obligaciones frente a los trabajadores
y con otras organizaciones sindicales. Frente a los trabajadores, el sindicato
debe garantizarles que puedan ejercer libremente su derecho a afiliarse y participar
en la vida sindical. Frente a otras organizaciones sindicales deben cumplir una
serie de obligaciones a fin de garantizar la autonomía del sindicalismo; por
ejemplo, aliarse con el empleador o con el Estado para obstaculizar la acción
de otras organizaciones sindicales es un acto violatorio de la libertad sindical.
Tales características hacen de la libertad sindical, concebida como derecho humano
fundamental, un instrumento vital para la democratización de las relaciones
laborales y con ello de la sociedad en su conjunto. Si los trabajadores no pueden
determinar concertadamente con sus empleadores sus condiciones de trabajo,
se les arrebata su condición de ciudadanos. Así mismo, si a los empleadores
se les imponen de manera inconsulta restricciones en el uso y disposición de
la fuerza de trabajo, se desestimula la inversión, tan necesaria para crear empleos
con protección social.  Es por ello que las limitaciones en las facultades de
mando del empleador deben ser producto de la concertación social.
En síntesis, la libertad sindical, el bienestar social, la ciudadanía y la democracia
están íntimamente relacionados. El bienestar social cuenta con la negociación
colectiva, la concertación social y el diálogo social para otorgar derechos, bienes
y diversas prestaciones sociales a los ciudadanos; es decir, para avanzar en la
mejora de la calidad de vida de amplias capas de la población. Esa función  va
a poder realizarse solo si los actores sociales cuentan con un marco institucional
que les facilite  la regulación de las relaciones de trabajo.
Por todas esas razones, el CI N°87 otorga a los actores sociales un amplio
campo de acción, relegando la acción estatal a un plano de apoyo y
fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de las instancias de
concertación social y diálogo social.
Ese enfoque integral es muy diferente a la manera que se consagra la libertad
sindical en el ordenamiento jurídico venezolano.

III. LA VISIÓN NACIONAL DE LA LIBERTAD SINDICAL

El sistema jurídico de origen nacional suele reservar la noción de libertad sindical
para referirse al derecho a la sindicalización, denominado en los términos del
CI N° 87,  derecho de sindicación.

La noción utilizada para referirse a todos los derechos vinculados con el ejercicio
de la libertad sindical es Derecho Colectivo del Trabajo, que se desglosa
tradicionalmente en varios derechos.  Así, se regula por separado el derecho a
la sindicalización,  la negociación colectiva, la huelga y los medios para
solucionar los conflictos colectivos de trabajo.
La tendencia legislativa ha sido a permitir algo de libertad para crear
organizaciones sindicales, regular con cierto grado de intromisión los procesos
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de negociación y restringir la posibilidad de declarar una huelga. Como veremos,
esa tendencia ha sido reforzada en la legislación aprobada durante el gobierno
del presidente Hugo Chávez Frías, que ha seguido siendo aplicada por el gobierno
del presidente Nicolás Maduro.
La tendencia legislativa se manifiesta incluso en la consagración constitucional
de la libertad sindical y sus derechos asociados. La Constitución de 1999 es
un ejemplo muy acabado de la intervención estatal en asuntos que competen a
la autotutela sindical.

A. LOS LÍMITES DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

La libertad sindical es un derecho que nace en las constituciones de carácter
social.  Dichas constituciones se fundan en un pacto entre el capital y el trabajo
asalariado que se va a desarrollar, fundamentalmente bajo gobiernos de
inspiración socialcristiana o socialdemócrata, en la segunda mitad del siglo XX.
Si bien es cierto que la noción de Constitución Social nace muy vinculada al
desarrollo europeo, la primera constitución social es la de Queretano en 1917.
El pacto social entre capital y trabajo puede ser resumido de manera muy
esquemática en:respetar una serie de prerrogativas del capital a cambio de
garantizar a los trabajadores la existencia de un ordenamiento protector de sus
derechos mínimos e irrenunciables. Este tipo de acuerdos permitieron crear
vías de solución al conflicto social, facilitando la gobernabilidad de las sociedades
democráticas pluralistas, sin abandonar la estructura de producción capitalista
(Hernández y Richter, 2010). En esas constituciones se consagra la libertad
sindical como derecho social.  
En Venezuela, el rango constitucional de la libertad sindical tiene cierta tradición.
Desde la Constitución de 1947 se establece el derecho a crear organizaciones
sindicales, ampliándose el contenido de ese derecho en las Constitución de
1961 ylimitándolo en la de 1999.
La Constitución de 1947 consideraba el derecho a la sindicalización como parte
de los derechos individuales de las personas, pues lo contemplaba  en el capítulo
II de las garantías individuales.

Artículo 42. Se garantizan los derechos de asociación y de
sindicalización con fines lícitos; estos derechos se ejercerán
conforme a las leyes.

La norma vincula la asociación y sindicalización como derechos de carácter
individual de igual rango. Esta diferenciación ha sido reivindicada por los
empleadores, quienes insisten en diferenciar entre su derecho de asociación y
el derecho de sindicación de los trabajadores.  Podría decirse que la norma de
la Constitución de 1947 reflejaría en parte la posición de las organizaciones de
empleadores. De hecho en varias legislaciones latinoamericanas se diferencia
entre el derecho de asociación de los empleadores y el derecho de sindicalización
de los trabajadores3.
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Esta visión de derecho individual, vinculado al ejercicio de las libertades públicas,
es abandonada en la Constitución de 1961, que incorpora la libertad sindical
como un derecho social:

Artículo 91º Los sindicatos de trabajadores y los de patronos
no estarán sometidos a otros requisitos, para su existencia
y funcionamiento, que los que establezca la ley con el objeto
de asegurar la mejor realización de sus funciones propias y
garantizar los derechos de sus miembros. La ley protegerá
en su empleo, de manera específica, a los promotores y
miembros directivos de sindicatos de trabajadores durante
el tiempo y en las condiciones que se requieran para
asegurar la libertad sindical.

De igual manera, la Constitución de 1961 promueve las relaciones colectivas
como mecanismo para encauzar el conflicto entre capital y trabajo, otorgando
un lugar relevante a la negociación colectiva para estabilizar las relaciones de
trabajo y mejorar las condiciones de trabajo y de vida.

Artículo 90º La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones
colectivas de trabajo y establecerá el ordenamiento adecuado
para las negociaciones colectivas y para la solución pacífica
de los conflictos. La convención colectiva será amparada, y
en ella se podrá establecer la cláusula sindical, dentro de
las condiciones que legalmente se pauten.

El derecho a la sindicación y la negociación colectiva son establecidos como
derechos de los trabajadores y empleadores. En cambio, la huelga es un derecho
solo de los trabajadores.

Artículo 92º Los trabajadores tienen el derecho de huelga,
dentro de las condiciones que fije la ley. En los servicios
públicos este derecho se ejercerá en los casos que aquélla
determine.

La consagración de la libertad sindical como un derecho social significa que
cambia la acción del Estado: en los derechos o libertades individuales, la principal
obligación del Estado es abstenerse para que el derecho pueda desenvolverse
con libertad; en los derechos sociales debe actuar para garantizar su disfrute.
Durante, la vigencia de la Constitución de 1961 se discutió la aplicación de los
derechos colectivos del trabajo a los servidores públicos. La Ley de Carrera
Administrativa de 1970 otorgó un derecho de sindicalización especial, con un
registro sindical, solo para organizaciones sindicales de funcionarios públicos.
La posibilidad de negociar colectivamente y ejercer la huelga eran consideradas
contrarias a la noción de servidor público, como brazo ejecutor de las políticas
públicas.  Por tanto, por muchos años, la negociación colectiva y las huelgas
se desarrollaron al margen de la legalidad (Marín, 1978).
La Ley Orgánica del Trabajo de 1990  marcó un hito en lo que se denominó la
laboralización de la función pública.  Desde ese momento se dilucidaron las
dudassobre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y la huelga por
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parte de los funcionarios públicos. Esa ley facilitó la conversión de las
asociaciones civiles de los funcionarios públicos en sindicatos y las famosas
actas convenios, término utilizado para disfrazar las negociaciones colectivas
de los funcionarios públicos, pasaron a ser contratos colectivos.
El desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo se efectuó fundamentalmente
bajo el amparo de la Constitución de 1961, a pesar de que la ley del trabajo fue
dictada en 1936. Fue en democracia que los actores sociales pudieron ejercer
con cierta libertad sus derechos sindicales. Además fue en democracia que se
produjo la transformación industrial en el país, lo que dio un piso económico a
las mejoras laborales.
La legislación laboral, desde sus inicios, se caracterizó por establecer buenas
protecciones en torno a la prestación personal de servicios y por una alta
intervención en las relaciones colectivas del trabajo. En 1936, los derechos
individuales del trabajo consagrados no se correspondían con el desarrollo
industrial del país. Pero al lado de esos buenos derechos, el Estado se encargó
de domesticar el sindicalismo, imponiéndole un tipo de organización sindical.
En 1936 no se previó la posibilidad de organizar sindicatos por rama de industria
y el sindicalismo venezolano, nacido en la industria petrolera y, por ende, con
una vocación casi natural al sindicalismo sectorial, se organizó por empresas,
incluso en la propia industria petrolera.
La alta intervención estatal referida se manifestó en la forma como las
inspectorías del trabajo condicionaban el registro de las organizaciones
sindicales. En 1936, la obsesión administrativa era evitar sindicatos comunistas,
pero también se mandó un claro mensaje a los sindicatos acerca de los límites
en el ejercicio de sus derechos.
La huelga petrolera de ese año terminó con un arbitraje obligatorio y la expulsión
del país de los líderes sindicales (Parker, 1987).
Una experiencia temprana de diálogo social fue el Pacto de Advenimiento Obrero-
Patronal pero acabó convirtiéndose en una camisa de fuerza para la acción
sindical autónoma, pues se privilegiaba canalizar el conflicto laboral a través
del Estado, otorgándole al Estado un papel importante en el otorgamiento de
las reivindicaciones laborales. En ese pacto, las organizaciones sindicales
privilegiaron la conciliación, evitando la confrontación con los empleadores.
(López Maya y otros, 1988).
La legislación laboral, por su parte, mantuvo el carácter intervencionista durante
toda la vigencia de la Constitución de 1961. Esta intervención se expresaba
fundamentalmente en las potestades atribuidas al inspector del trabajo en el
registro de las organizaciones sindicales, en los procedimientos que regulaban
la negociación colectiva y en la regulación del derecho a huelga.  Esa intervención
tuvo un momento culminante con la aprobación del reglamento de la ley del
trabajo en 1974, el cual le otorgó al inspector del trabajo la facultad de admitir
los pliegos de peticiones de carácter conflictivo, lo que hizo imposible el ejercicio
del derecho a huelga.   Durante su vigencia no hubo huelgas legales en el país
(Iturraspe, 2000).

Las restricciones al ejercicio de la libertad sindical no impidieron el desarrollo
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de la negociación colectiva, aunque ésta tendió a concentrarse en el sector
público, donde se desarrolló el sindicalismo en Venezuela tanto por su carácter
semi-corporativo como por la condición rentista de la economía (Lucena, 2007;
Salamanca, 1988).  Datos de finales de los años noventa reportaban que más
de la mitad de los trabajadores públicos estaban sindicalizados en comparación
con el 10% del sector privado (OCEI, varios años).
Las características del sindicalismo venezolano, con una tradición más vinculada
a la conciliación que a la confrontación, tanto por su origen como por el carácter
rentista de la economía venezolana (Lucena, 2007), limitó la posibilidad de usar
la huelga como instrumento reivindicativo. Con todo, durante el período de
vigencia de la Constitución de 1961 hubo huelgas legales. Las ilegales eran por
lo menos reseñadas en las estadísticas del ministerio del trabajo. El marco
normativo restrictivo y la cultura sindical no impidieron que ese derecho fuese
ejercido.
La Constitución de 1999produjo cambios importantes en la concepción de las
relaciones colectivas de trabajo. La historia previa del uso de la administración
del trabajo para favorecer corrientes sindicales vinculadas a los partidos políticos
mayoritarios, la poca democracia interna en las organizaciones y la corrupción
de muchos líderes sindicales abonaron el camino para que se plantease desde
el Estado un proceso de refundación del sindicalismo (Iranzo y Richter, 2005).
Por la vía de la fuerza se impuso su democratización y con un discurso que
bregaba por el surgimiento de una nueva camada de dirigentes sindicales
honestos y comprometidos con los intereses de los trabajadores, se trató de
imponer nuevas corrientes sindicales afectas al partido de gobierno.
La intencionalidad de transformar el movimiento sindical de los trabajadores se
hace evidente en la consagración de los derechos colectivos del trabajo. Estos
son ahora de titularidad exclusiva de la clase trabajadora, pues desaparece
toda mención de los empleadores. El derecho a organizarse sin ningún tipo de
distinción pertenece a los trabajadores y trabajadoras:
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin
necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las
organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de
sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con
la Ley.
Los derechos colectivos del trabajo se consagran para todos los trabajadores,
ya sean que trabajen en el sector público o privado. No hay ninguna referencia
a los empleadores como titulares de la libertad sindical. La huelga se consagra
en forma amplia como un derecho de los trabajadores públicos o privados.
La conceptualización de la libertad sindical como un derecho exclusivo de los
trabajadores ha sido una teoría defendida por un reconocido laboralista uruguayo,
Oscar Ermida Uriarte (2012), quiensostenía que la función de la libertad sindical
era otorgar un poder a los trabajadores, por su situación de  desventaja social,
frente al poder empresarial. Otorgarle ese mismo derecho a los empleadores
desvirtuaba la finalidad de la libertad sindical.

La omisión de los empleadores en la titularidad de la libertad sindical en la
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Constitución de 1999 no parece que tuviese  la intencionalidad de negarles
esos derechos, sino que la preocupación era construir un movimiento sindical
comprometido en la defensa de los derechos de los trabajadores. Por ello, todo
el articulado se refiere a la situación de estos últimos.

La Constitución de 1999 mantiene la tradición legislativa de otorgar amplios
derechos individuales del trabajo junto a una alta intervención en la vida sindical.
Esa constitución impone un sistema electoral universal, directo, secreto y con
alternabilidad en el ejercicio de los cargos sindicales; atribuye al Consejo
Nacional Electoral4 la organización de los procesos electorales sindicales; obliga
a los dirigentes sindicales a realizar declaración jurada de bienes, como si
fueran funcionarios públicos, y prohíbe la sindicalización de jueces, fiscales y
defensores públicos.  La intervención estatal ahora tiene rango constitucional.

Sin embargo, esa misma Constitución ha otorgado a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos una aplicación preferente, incluso frente a las
propias normas constitucionales.

Venezuela ratificóen 1984 el CI N° 87 de la OIT. En teoría, por  aplicación de la
propia constitución, ese convenio debería ser de aplicación preferente y directa
en el país, ya que sus regulaciones son mucho más garantistas que las previstas,
incluso, en el texto constitucional.  Ello no ha ocurrido, pues la historia legislativa
ha transitado el camino de profundizar la intervención en la vida sindical.

B. LAS RESTRICCIONES LEGALES AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL

Un conjunto de normas legales han generado un marco institucional que limita
considerablemente la posibilidad de ejercer la libertad sindical. Esas normas
legales prevén, incluso, penas privativas de libertad por el ejercicio del derecho
de huelga. Esas leyes son:

- El Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica
del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras de 2012.
- La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002

- La Ley Especial de Defensa Popular contra el
acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra
conducta que afecte el consumo de los alimentos o
productos sometidos a control de precios de 2007
- La Ley de Precios Justos de 2014

- El Código Penal, reformado en el 2005
- Normas sobre asesoría técnica y apoyo logístico en materia
de elecciones sindicales del 28 de mayo de 2009**
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- Normas para garantizar los derechos humanos de los
trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales del
28 de mayo de 2009**

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores
y Trabajadoras (DLOTTT) regula de manera muy restrictiva el ejercicio de la
libertad sindical, pues impone obligaciones estatales a las organizaciones
sindicales, dificulta la negociación colectiva libre y voluntaria y hace casi
imposible ejercer el derecho a huelga. Por esas razones, el 12 de diciembre del
2012 varias organizaciones sindicales y PROVEA, organización de defensa de
los derechos humanos, solicitaron ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia la nulidad de todo el título VII del Derecho a la Participación
Protagónica de los Trabajadores, Trabajadoras y sus Organizaciones Sociales
del DLOTTT.  A tres años de introducida la petición aún ni siquiera ha sido
admitida. Este decreto será analizado con cierta profundidad en los siguientes
puntos de esta contribución.

La promulgación de una serie de leyes,supuestamente con la finalidad de proteger
el acceso a bienes y servicios esenciales para la alimentación y vida de la
población, ha impuesto severas restricciones al ejercicio del derecho a huelga.
La Ley de Precios Justos de 2014 y laLey Especial de Defensa Popular
contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte
el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios
de 2007 establecen penas privativas de hasta 12 años a quienesimpidan
la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y
comercialización de bienes, así como la prestación de servicios. Una huelga
obviamente impide la producción y distribución de bienes y servicios.

Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del 2002 penaliza con
penas privativas de libertad de hasta 10 años a quienes perturben instalaciones
militares, servicios públicos, industrias y empresas básicas o la vida económica
social del país. También se ha prohibido la realización de protestas o huelgas
en lugares definidos como zonas de seguridad. En los actuales momentos, por
resoluciones administrativas, más del 30% del territorio nacional ha sido definido
como zona de seguridad.
La instigación a delinquir5, el agavillamiento6 y las restricciones  a la libertad de
trabajo7,   a pesar de ser delitos decimonónicos y abiertos que provienen de un
sistema penal inquisitivo, siguen vigentes en el actual Código Penal y han sido
utilizados para perseguir dirigentes sindicales.
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** Estas normas han sido dictadas con base en las competencias constitucionales que atribuyen al CNE la
organización y supervisión de las elecciones sindicales. Por tanto, tienen rango de ley.

5 Artículo 283del CP:  Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar
actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado (Negrillas nuestras)

6 Artículo 286 del CP: Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de
ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años. (Negrillas nuestras)

7 Artículo 192 del CP: Todo el que valiéndose de violencias ocasione o haga que continúe una cesación o
suspensión de trabajo, con el objeto de imponer a los obreros, patrones o empresarios alguna disminución
o aumento de salarios o también convenios diferentes de los pactados, será castigado con arresto de uno
a diez meses. Este delito es claramente inconstitucional, pues la huelga es una manifestación del uso de
la fuerza (es decir de violencia), pero reglado.
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El caso más emblemático fue el del secretario general del sindicato de
Ferrominera, Rubén González, quien fue privado de libertad  por 17 meses por
la realización de una legítima huelga. Esta detención dio lugar a una queja ante
el Comité de Libertad Sindical contra el gobierno de Venezuela. En los actuales
momentos hay más de 50 dirigentes sindicales sometidos a procesos penales
por el ejercicio del derecho a huelga y a la protesta sindical. A todos ellos se les
ha aplicado la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y, a varios de ellos, los
delitos decimonónicos de instigación a delinquir,agavillamientoy contra la libertad
de trabajo.

C. LASFINALIDADES  DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

La LOT de 1990 señalaba que el objeto de las organizaciones sindicales era la
defensa de los intereses de sus afiliados:

Artículo 407. Los sindicatos tendrán por objeto el estudio,
defensa, desarrollo y protección de los intereses
profesionales o generales de los trabajadores y de la
producción, según se trate de sindicatos de trabajadores o
de patronos, y el mejoramiento social, económico y moral
y la defensa de los derechos individuales de sus asociados.

Las finalidades de los sindicatos se diferenciaban si era una organización sindical
de trabajadores o empleadores. Cada sector cumplía funciones de representación
de los intereses de sus afiliados y de su clase social.
Esas finalidadesson modificadas en el DLOTTT. Los sindicatos, tanto de
trabajadores como empleadores, tienen ahora por objeto “el estudio, defensa,
desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa
dela clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía
nacional…” (Art 365).
La norma que delimita las finalidades sindicales se ubica en las disposiciones
generales sobre la regulación de la vida sindical, aparentemente dirigidas al
desarrollo de la actividad sindical de los trabajadores, pero, seguidamente, se
establecen las finalidades de las organizaciones sindicales patronales y se les
imponen obligaciones sobre la distribución de bienes y servicios a precios justos,
semejándose a las obligaciones de las organizaciones sindicales de los
trabajadores. Por tanto, la defensa del proceso social de trabajo parecería
aplicable a los dos tipos de organizaciones sindicales.
La protección delconjunto del pueblo podría utilizarse para exigir la participación
de las organizaciones sindicalesen todas las decisiones públicas. Pero la noción
depueblo pareciera que se trata de un colectivo con intereses comunes. En tal
sentido, se obvia la contradicción de intereses, lo que niega la posibilidad de la
pluralidad y diversidad entre los diversos grupos sociales que hacen vida en una
sociedad.
La defensa de la independencia y soberanía nacional son típicas funciones
estatales y por tanto alejadas de la esencia de una organización social que
representa los intereses de un sector de la sociedad. En este caso, la de los
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trabajadores o la de los empleadores, que son intereses contradictorios. Por
eso se organizan esos intereses de manera separada y autónoma.

Otras funciones  peligrosas asignadas a los sindicatos de trabajadoresson
contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios y ejercer control
y vigilancia sobre los costos y ganancias (Art 367, 2 y3). Nuevamente se le
otorgan funciones estatales y además si el sindicato debe ayudar a mantener
la distribución y producción de bienes y servicios, una paralización de la
producción sería contraria a sus finalidades; ergo, la huelga en esa perspectiva
podría ser considerada contraria a las finalidades de la organización sindical.

La función más ajena a la esencia del sindicato es la protección del proceso
social de trabajo (Art 365). El DLOTTT declara expresamente que su finalidad
es “lograr la mayor eficacia política y calidad de vida revolucionaria en la
construcción del socialismo”. Para ello inserta la relación de trabajo en una
instancia superior denominada el proceso social de trabajo, cuyo objetivo
esencial es superar todas las formas de explotación capitalista (Art 25); tal
noción atraviesa toda la legislación, integrando el capital y trabajo en una
supuesta instancia superior que se vincula a los fines del Estado.  Cónsono
con la idea de superar todas las formas de explotación, una de las finalidades
del proceso social de trabajo es distribuir la riqueza y no redistribuir, que
históricamente ha sido uno de los fines esenciales del Derecho del Trabajo
(Baylos, 2002).

Desde esta perspectiva, la organización sindical defiende a los trabajadores en
el proceso social de trabajoy la libertad sindical es el derecho a organizarse
para la defensa de los derechos laborales en el proceso social de trabajo (Arts.
367,5 y 355, 1).

Las funciones del proceso social de trabajo son estatales, ejemplo de ello, es
garantizar la independencia y soberanía nacional, la soberanía económica, la
seguridad y soberanía alimentaria, la protección del ambiente y el uso racional
de los recursos naturales (Art. 25, 1, 2, 4 y 5).

El proceso social de trabajo debe favorecer el diálogo social, buscando la
corresponsabilidad entre Estado y sociedad para asegurar la plena inclusión
social y el desarrollo humano integral. Por tanto, parece un concepto más
ligado al desarrollo de políticas sociales que a la regulación del conflicto entre
capital y trabajo, típica función de la libertad sindical.

La imposición de estas funciones estatales obliga a las organizaciones
sindicales a modificar sus estatutos para lograr su inscripción en el Registro
Nacional de Organizaciones Sindicales.  Ello es una importante violación del
derecho a decidir con libertad  sus propósitos y objetivos.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones había
opinado que las finalidades previstas en la LOT de 1990eran muy extensas.  La
Comisión no cuestiona que por leyse puedan imponer finalidades a las
organizaciones sindicales, siempre y cuando no implique interferir en la  vida
sindical o regular  temas que son propios de  los estatutos. En relación a las
finalidades previstas en el DLOTTT dicha comisión señaló:
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“….la enumeración de finalidades de las organizaciones
sindicales y de patronos sigue siendo demasiado extensa
(artículos 367 y 368) (…) Asimismo la ley se injiere también
en numerosos asuntos que corresponde regular a los
estatutos…”8.

D. EL REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES

ElDLOTTT  creó  un Registro Nacional  Organizaciones Sindicales (RNOS) que
ha ocasionado múltiples problemas para el funcionamiento de las organizaciones
sindicales, pues no solo hay que cumplir una serie de requisitos para la
inscripción, sino que todos los años se deben enviar una serie de recaudos
para mantenerse al día y poder ejercer las funciones típicas de representación
sindical.

El 12 de abril del 2012 se publicó en Gaceta Oficial, la resolución que creó el
Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.  Esa resolución, aunada al
plazo que hasta el 31 de diciembre de 2013 tenían las organizaciones sindicales
para adecuar sus estatutos a los nuevos requisitos y funciones establecidos en
el DLOTTT, hacía pensar que todas las organizaciones debían inscribirse, aunque
ya lo hubiesen hecho en las inspectorías del trabajo respectivas. La inscripción
implicaba adaptar sus estatutos a los fines estatales previstos en el DLOTTT.
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Artículo 387. El Registro
Nacional de Organi-
zaciones Sindicales
únicamente podrá
abstenerse del registro
de una organización
sindical en los siguientes
casos:1. Si la
organización sindical no
tiene como objeto las
atribuciones y
finalidades previstas en
esta Ley. (Negril las
nuestras)

Artículo 375. Los sindicatos
que aspiran organizarse en
un ámbito territorial
regional o nacional, así
como las federaciones y
confederaciones o
centrales deberán
registrarse directamente en
la sede principal Registro
Nacional de Organiza-
ciones Sindicales.Los
sindicatos cuyo ámbito
territorial queda circunscrito
a una entidad federal
deberán registrarse en la
sede estadal respectiva.

Artículo 374. El ministerio
del Poder Popular con
competencia en materia
de trabajo y  seguridad
social, mantendrá en
funcionamiento un
Registro Nacional de
OrganizacionesSindicales,
con sede en todos los
estados del país que
tendrá carácter público, en
el cual se hará constar lo
referente a las organiza-
ciones sindicales.

Creación
del Registro

Inscripción
en el Registro

Inscripción
en el Registro

8 Informe III (1A) Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
Marzo del 2013 en Informe III (1A)  en  http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-
submitted/WCMS_174831/lang—es/index.htm
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El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales tiene su sede principal en
la ciudad de Caracas y mantiene salas de registros en cada uno de los estados
(Art.1 de la Resolución Nº 8248). En la sede principal se inscribirán los sindicatos
nacionales, las federaciones, confederaciones y centrales sindicales.  Los
sindicatos de ámbito local o estadal se inscribirán en las salas de registros
ubicadas en la inspectoría del trabajo de cada Estado. Es obligación de las
organizaciones sindicales remitir, dentro de los tres primeros meses de cada
año, un informe detallado de su administración y la nómina de sus afiliados,
incluyendo su domicilio, así como los resultados electorales y cualquier
modificación que se efectúe en los estatutos (Art. 388).

El 04 de noviembre de 2013, varios dirigentes sindicales conjuntamente con
PROVEA introdujeron ante el Ministerio del Trabajo un derecho de petición con
la finalidad de que dilucidaran los efectos de la inscripción en el registro. De
particular importancia fue solicitar que se clarificara las consecuencias de la no
inscripción para la obtención de la personalidad jurídica, sobre todo para las
organizaciones sindicales que habían obtenido con su inscripción en el anterior
registro.
El Ministerio respondió la petición el 12 de diciembre de ese año, señalando
que las organizaciones sindicales que ya tenían personalidad jurídica no tenían
la obligación de registrarse y que sus expedientes pasarían directamente desde
las inspectorías a las oficinas del registro.

La respuesta del Ministerio, sobre las obligaciones de remitir anualmente una
serie de recaudos, entre ellos el informe anual de la administración de fondos y
bienes sindicales y lista de afiliados con indicación del domicilio, ratificó que la
no inscripción en el RNOSdificultaba el ejercicio de la actividad sindical.
El Ministerio consideró que enviar el informe anual de gestión no implicaba
inmiscuirse en los asuntos internos de la organización y que la nómina facilitaba
la realización de los procesos electorales,puesesa información era vital para la
elaboración de los cuadernos electorales y además esa nómina era un elemento
importante para determinar la organización más representativa.

La respuesta del Ministerio ratificó que las organizaciones sindicales no podían
ser disueltas administrativamente y que la no adecuación de los estatutos no
implicaba perdida de  la personalidad jurídica. Sin embargo, en el dictamen se
imponen a las organizaciones sindicales que no modifiquen sus estatutos una
serie de restricciones para una libre administración de sus finanzas y para la
realización de los procesos electorales.
Con todo, la respuesta del Ministerio puede considerarse un avance en los
límites a la injerencia estatal a la acción sindical.

La consignación de la lista de afiliados ante el Ministerio del Trabajo ha sido
objeto de críticas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, pues se considera que afecta el libre ejercicio de la actividad
sindical:

“La Comisión estima que salvo en los casos en que los
afiliados deciden voluntariamente comunicar su condición
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de tales a efectos de la retención de sus cotizaciones
sindicales en nómina, la afiliación sindical de los trabajadores
no debería comunicarse ni al empleador ni a las autoridades.
La Comisión observa que la nueva Ley Orgánica del Trabajo
mantiene la no confidencialidad de la afiliación”9

El dictamen del Ministerio justifica la obligación de entregar la lista de afiliados
y su actualización,argumentando la necesidadde generar estadísticas confiables
sobre la situación de las organizaciones sindicales que faciliten los procesos
de negociación colectiva y la realización de las elecciones. Con todo, el dictamen
es un avance pues interpreta que el requisito de domicilio se cumple indicando
la ciudad de residencia.
El registro es compatible con la libertad sindical siempre y cuando los requisitos
o las potestades discrecionales del funcionario que deba autorizar la inscripción
no impliquen una autorización previa.  El Comité de Libertad Sindical ha
establecido:

“Aunque el procedimiento de registro con mucha frecuencia
es un trámite meramente formal, en algunos casos la ley
concede a las autoridades competentes facultades más o
menos discrecionales para decidir si la organización cumple
los requisitos descritos para su inscripción en el registro,
con lo que se crea una situación análoga a la exigencia de
«autorización previa». Surgen situaciones parecidas cuando
un procedimiento de inscripción en el registro es complicado
y largo o la latitud con que las autoridades administrativas
competentes pueden ejercer a veces sus facultades, en la
práctica pueden representar un obstáculo serio a la creación
de un sindicato y, en definitiva, la privación del derecho a
crear una organización sin autorización previa” (OIT,
1996:65).

La discrecionalidad que posee el funcionario administrativo para objetar la
inscripción de la organización sindical es casi una situación de autorización
previa, pues puede devolver los documentos si considera que no se adecúan
los requisitos legales.

E. LAS ELECCIONES SINDICALES: EL ROL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

El DLOTTT reduce la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los
procesos electorales. De la función de organizar, prevista en el artículo 293, 6
de la Constitución de 1999,se pasa a velar por el normal desarrollo de las
elecciones y solo a solicitud de los trabajadores puede intervenir junto con la
Comisión Electoral para solventar situaciones que pudieran afectar el proceso
(Art. 407).  En teoría, el CNE está obligado a publicar la convocatoria y los
resultados en Gaceta Electoral y solo puede participar si se lo solicitan por los
interesados.
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En los hechos, el CNE sigue aplicando susnormas, dictadas con base a sus
atribuciones constitucionales. Su posición es que la Constitución no puede ser
modificada por una ley.  Esta posición ha sido ratificada por la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Justicia que ha suspendido elecciones por
incumplimiento de dichas normas.

La intervención del CNE ha sido objeto de profundas críticas por parte de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones:

“La Comisión observa que las mismas normas reglamentan
minuciosamente las elecciones sindicales y otorgan un papel
importante al CNE 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 (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
injerencias antisindicales de todo tipo”10

Las observaciones de la Comisión fueron premonitoras: el 13 de enero del 2015,
la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica por un recurso que
intentaron tres trabajadores; es decir, tres personas afectaron el derecho a
elegir de más de diez mil trabajadores.

Las consecuencias de la intervención del CNE en los procesos
electoraleshaocasionado que muchasjuntas directivas tengan el período de
ejercicio desus funciones vencido. En términos de la administración del trabajo,
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Proceso electoral en el DLOTTT

La Comisión  Electoral  convoca al proceso electoral y notifica al CNE

CNE tiene 8 días para publicar la  convocatoria en la Gaceta Electoral

Realización de las elecciones:
Proceso uninominal, con representación de las minorías

Voto universal   directo y secreto

Publicación de los resultados en la Gaceta electoral del CNE

10 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2315454
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esa situación se denomina mora sindical, como si quien estuviese en falta
fuese la organización sindical.
Los  efectos del vencimiento del periodo de ejercicio de los cargos sindicales
son:

- Los dirigentes sindicales con el período vencido no pueden
ser parte de la junta directiva de otro sindicato, pues se
prohíbe registrar una nueva organización sindical si su junta
directiva tiene personas en mora sindical (Art. 387,8).
- La organización no puede presentar pliegos conciliatorios
ni conflictivos (Art. 402).
- Solo pueden realizar actos de simple administración; es
decir, no pueden negociar colectivamente o vender o comprar
bienes para el sindicato.
- El patrono puede oponer la excepción de período vencido,
aunque sea la organización mayoritaria (Art 437).

La mora sindical, que puede ser producto de una acción judicial que impida la
realización de las elecciones, sanciona no sólo a los dirigentes reacios a realizar
elecciones, sino también a los trabajadores en su conjunto, pues se les niega
el derecho a la negociación colectiva y a la huelga.

F. LAS POTESTADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA
HUELGA

El DLOTTT atribuye al inspector del trabajo la facultad de admitir los pliegos
conciliatorios y conflictivos. Ello abre un espacio para la discrecionalidad que
puede afectar tanto el derecho a la negociación colectiva como al ejercicio del
derecho a huelga.
En la LOT de 1990, presentado un proyecto de convención colectiva, el inspector
del trabajo lo transcribía al patrono para fijar la fecha del inicio de las
negociaciones y, si consideraba que debía formular observaciones al pliego de
peticiones,se lo hacía saber al sindicato, pero debía tramitarlo (Art. 517 de la
LOT).
El DLOTTT cambia radicalmente la situación, pues el inspector del trabajo ahora
“admite” el pliego y solo cuando lo haya aprobado fija la primera reunión para
iniciar la negociación11. Con ello, la posibilidad de discutir un convenio colectivo
depende de la decisión discrecional del inspector del trabajo.

El inspector del trabajo preside las reuniones, fija la fecha de la primera reunión
y tiene facultades para decidir las controversias que se presenten con ocasión
de la discusión del pliego de peticiones.
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11 El DLOTTT, en su artículo 448, establece “Admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo, el
inspector o inspectora, fijará la primera reunión” (Negrillas nuestras)



343

El DLOTTT faculta al inspector del trabajo a negarse a la  homologación de la
convención colectiva si considera que hay cláusulas que violentan el orden
público. Si las partes insisten en depositar, la homologación es parcial, pues
no se incluyen las cláusulas que cuestiona el inspector del trabajo (art 450 y
451).
La negociación colectiva del sector público se inicia después que el Ministerio
del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas emita
el informe preceptivo (Art. 444). Este requisito sin duda va a alargar el inicio del
proceso y por tanto la duración de la negociación.

En la negociación colectiva por rama de actividad y en el sector público, las
potestades del inspector del trabajo se acrecientan pues preside la mesa de
negociación. Cabe recordar que la negociación por normativa laboral puede
terminar con arbitraje obligatorio,que puede ser decretado de oficio, es decir,
por decisión unilateral del funcionario del trabajo.
El derecho de huelga es conculcado por las potestades del inspector del trabajo
y del ministro, pues hay una serie de requisitos y autorizaciones previas, que
dificultan su ejercicio.

La presentación del pliego conflictivo y el transcurso de las 120 horas no autorizan
a iniciar la huelga, pues las 120 horas comienzan a correr después de la admisión
del pliego. En la LOT de 1990, el inspector del trabajo era un mero tramitador de
las peticiones ante el empleador. Ahora tiene la facultad de admitir, es decir,
hay que esperar a que acepte las peticiones.
Los servicios mínimos esenciales pueden ser fijados unilateralmente por el
Ministro, si las partes no se ponen de acuerdo. Además, siempre fija los servicios
públicos esenciales, aunque éstos sean privados y haya acuerdos entre sindicato
y empresa.

Injerencias estatales en el ejercicio del derecho de huelga
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El ministro o ministra del
poder popular con
competencia en materia de
trabajo y seguridad social
tendrá las siguientes
atribuciones:1. Fijar, por
resolución, los servicios
mínimos indispensables, en
caso de controversia, y
los servicios públicos
esenciales, para el ejercicio
de los trabajadores y
trabajadores del derecho a
huelga. (Negrillas nuestras)

En caso de conflicto colectivo
del trabajo el Ministro o la
Ministra del Poder Popular con
competencia en materia del
trabajo y seguridad social,
dentro de las ciento veinte
horas a la admisión del
pliego de peticiones, emitirá
resolución motivada indicando
las áreas o actividades que
durante el ejercicio del
derecho a huelga no pueden
ser paralizadas por afectar la
producción de bienes y
servicios. (Negrillas nuestras)

Para que los trabajadores y
trabajadoras inicien la huelga
se requiere:a)Que se hayan
sido fi jados los servicios
mínimos indispensables  y los
servicios públicos
esenciales que no serán
afectados por la paralización
de labores (Negrillas nuestras)

Art 485 Art 487 Art 500
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Estas potestades del Ministerio del trabajo aunado a las sanciones previstas
en las normas penales que prohíben huelgas en zonas de seguridad o en la
producción y distribución de ciertos bienes y servicios hacen casi imposible
que pueda ejercerse el derecho a huelga.  La Memoria y Cuenta del Ministerio
del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo de 2014 no reporta ninguna
huelga en el país.

IV. REFLEXIONES FINALES

Un importante indicador del grado de democratización de una sociedad es la
manera que se consagra la libertad sindical. Si el orden jurídico garantiza su
pleno ejercicio sin duda se está en presencia de una sociedad abierta, tolerante,
plural y con inclusión social.

La libertad sindical es un derecho que permite a los trabajadores y empleadores
encauzar el conflicto de intereses entre capital y trabajo y con ello redistribuir
riqueza y poder. Pero su aporte no se agota ahí, permite el ejercicio cotidiano
de la ciudadanía. Sin ciudadanía en el trabajo se limita la ciudadanía política y
social.

La visión internacional de la libertad sindical, producto justamente de una
valoración de su importancia  para la paz mundial ha enfatizado la importancia
de que los Estados promuevan en sus ordenamientos jurídicos internos una
consagración amplia y que las regulaciones legales no impliquen una
interferencia en el disfrute de ese derecho. En esa concepción el Estado debe
lograr que los empleadores respeten el derecho de organizarse, de negociar y
de huelga de sus trabajadores.  Asimismo, el Estado tiene importantes
obligaciones de promoción frente a los trabajadores y empleadores.  En palabras
sencillas, debe abstenerse de intervenir y actuar para garantizar el disfrute del
derecho.
El enfoque nacional transita un camino diferente. Las declaraciones
constitucionales y legales venezolanas padecen una especie de doble discurso.
Por un lado se declara que los trabajadores sin distinción pueden organizarse
como estimen conveniente de conformidad con la ley. De seguida, tanto la
Constitución de 1999 como el DLOTTT comienzan a excluir trabajadores e
imponer finalidades y procedimientos engorrosos para ejercer todas las facetas
de la libertad sindical.

Las actuales potestades de la administración del trabajo recuerdan mucho al
inspector del trabajo de 1936, cuya obsesión era domesticar al naciente
sindicalismo, evitando su contaminación por ideologías comunistas. Hoy se
declara el socialismo como fin al alcanzar, pero no se permite que los trabajadores
decidan qué tipo de organización sindical estiman más conveniente para la
defensa de sus intereses.  Menos utilizar la huelga para defender sus intereses.

Las potestades de la administración del trabajo y las normas penales que
consideran un delito el ejercicio de la huelga ponen en evidencia las dificultades
para que los trabajadores ejerzan este derecho constitucional. La criminalización
de la huelga se ha convertido en la herramienta privilegiada del Estado para

León Arismendi / Consuelo Iranzo /Jacqueline Richter
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castigar la legítima protesta laboral. La conflictividad laboral se desarrolla al
margen de legalidad, lo que dificulta canalizar institucionalmente el conflicto
obrero patronal.
La posibilidad de avanzar en el desarrollo de relaciones de trabajo concertadas
que contribuyan al bienestar colectivo pasa por derogar todas esas normas.
La nueva composición de la Asamblea Nacional abre un espacio para
democratizar las relaciones labores y con ello a la sociedad en su conjunto.
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1. LAS PARTICULARIDADES Y LOS LÍMITES DE ESTA INVESTIGACIÓN

Hablar sobre la huelga laboral es una temática de difícil trato, más aun cuando
ese derecho subjetivo fundamental es de la titularidad de los funcionarios públicos
de carrera que ocupen cargos de carrera. Por caso, se puede comenzar con
este señalamiento: Todo lo tratado en este trabajo se corresponde con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y con la Ley
del Estatuto de la Función Pública (LEFP), de suerte que podrán realizarse
discrepancias a varias de las apreciaciones jurídicas aquí consignadas, las
cuales observaciones respeto íntegramente,mas lo que está fuera de duda es
el libre ejercicio de este derecho de huelga por esos funcionarios públicos, esto
es, que no hay discusión sobre la legitimidad en el ejercicio de este derecho
por estos empleados cuando ello se haga de conformidad con la ley.
Pero... ¿es así en la práctica? Pues no enteramente, porque el ejercicio de ese
derecho por los funcionarios públicos se ve limitado por diversas razones, legales
unas, políticas otras e ilegales el resto, de suerte que en el empirismo de lo que
a diario acontece, legalmente, esto es, admisión y declaración de la huelga por
las Inspectorías del Trabajo, son muy pocas las huelgas laborales de estos
agentes.

¿Implica este aserto, que no hay huelgas laborales de los funcionarios públicos
en Venezuela? De ninguna manera, sí las hay pero lo usual, cuando ello sucede,
es que sean situaciones fácticas en las que incurren esos funcionarios frente a
la realidad (y contundencia) de algunas de las limitaciones señaladas, sobre
todo, las políticas y las acciones ilegales del Servicio Administrativo del Trabajo,
mediante la cual se impide el ejercicio de la huelga a pesar de estar conforme
a derecho.

En suma, lo aquí expuesto es de acuerdo a lo ordenado por nuestro sistema
legislativo, por lo que no es admisible ningún reparo respecto a la legitimidad
del ejercicio del derecho de huelga por los funcionarios públicos de carrera que
ocupen cargos de carrera, cuando ello se ejecuta según lo preordenado por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Estatuto de
la Función Pública y por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras.
Por supuesto, no vamos a discernir en este trabajo un tema que si bien escapa
del ámbito jurídico, influye sobre él. Me refiero al demérito de la huelga en
nuestros tiempos por lo que, según Vivero Serrano, hay quienes entienden la
permanencia de la huelga en la Carta Magna española, al menos, por inercia,
como una rémora del pasado, pero sin ostentar la misma valoración que el
resto de derechos constitucionales, criterio con el cual no está de acuerdo el
autor bajo cita, pues si bien está conteste con esto del descrédito de la huelga
hoy día, su explicación «…hay que buscarla en el mismo terreno axiológico
empleado para afirmar el carácter fundamental del derecho de huelga…», pues
la aureola de los derechos fundamentales se debe –desde luego– al
reconocimiento constitucional, pero «…sobre todo se debe a la conexión con
los valores de libertad, igualdad material, solidaridad y seguridad…». Luego
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Vivero Serrano se extiende con profundidad en el análisis de las posibles causas
del detrimento de la huelga en nuestros tiempos(1).
Por otro lado, repito, la huelga laborales una temáticade difícil tratoen nuestra
disciplina por su complejidad como fenómeno social,por su estructuración,dada
la concurrencia en su concepción de múltiples e interdisciplinarios elementos
sociológicos, económicos, políticos, etc., y por la diversidad de enfoques que
sobre ella existen, sin olvidar algunas concepciones que, de alguna manera,
presentan curiosas contradicciones.
Siendo HECHOS los discutidos en el conflicto colectivo de trabajo que lleva a la
huelga laboral, los trabajadores en general y los funcionarios públicos en
particular, pueden llegar por esta típica medida de coerción directa,a obtener
del empleador en el sector privado y del Estado una respuesta positiva respecto
algún petitorio laboral, esto es, la huelgaes una acción de fuerza,y no
obstante,aparentemente opuesto a ello, en su concepción jurídica es un derecho
subjetivo fundamental a favor de los trabajadores consagrado ecuménicamente
en las Cartas Magnas de nuestros tiempos, y por igual, aunque sin esa misma
intensidad universal, para los funcionarios públicos, como sí acontece con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otro parte, modernamente la huelga no tiene la virulencia de otrora, pues la
admisión social y legal de la huelga, así como el empleo de las sutilezas bajo
las cuales actúan unos y otros contendientes, tales como la preparación previa
del estallido huelgario, en algunos casos hasta adoptando los sujetos de la
huelga posiciones y estrategias con objeto tratar de ganarse la opinión pública,
obviamente son factores que engendran profundas diferencias entre las huelgas
de antaño y las de hoy día, al punto que según algunos doctrinarios,hay una
transitoriedad histórica de la huelga y por ello un fenómeno llamado a desaparecer,
según veremos.

Por todo ello es por lo que destaco que el análisis aquí expuesto sobre el
derecho de huelga de los funcionarios públicos es JURÍDICO, y por ello sólo
atenderá los convenios y recomendaciones emanados de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con lo consagrado en el artículo 23
Constitución de la Repú-blica Bolivariana de Venezuela, y por igual a loperti-nente
a la cuestión laboral de esta última(2), así como lo ordenado por la Ley Orgánica

Freddy Orlando Caridad Mosquera

1 Vivero Serrano, Juan Bautista. La Huelga en los Servicios Esenciales. Valladolid. Editorial LEX NOVA S.A.
2002. Páginas 42, 43, 44, 45 y 46.

2 El énfasis puesto sobre la influencia de la CRBV en este estudio, además de ser la Norma Normarum, se
debe a que por los múltiples aspectos explicados por García de Enterría, en nuestros tiempos –y eso es
indiscutible– se ha producido «…la inevitable desvalorización de la Ley y de los Reglamentos…», lo cual
«…ha alimentado resueltamente el destacamiento resuelto de la Constitución como norma suprema del
ordenamiento…», to-man-do en cuenta lo que el autor denomina “…la exigencia insoslayable de
estabilidad…”, así como la influencia en el sistema jurídico de “…una orden superior de valores jurídicos…”,
y que se ha dejado en manos del Tribunal Constitucional (en España) “…la función de asegurar la última
unidad del ordenamiento basada sobre la PREEMINENCIA de la constitución en el sistema jurídico…”,
resolviendo a su vez que «…la Constitución presida necesariamente TODO el proceso interpretativo y
aplicativo del resto de las normas…». Agrega el autor bajo cita la “…desaparición del sistema del
positivismo jurídico estricto…”, como producto esa desaparición, de «…La extraordinaria movilidad de las
Leyes, QUE PARTE DE LA CREENCIA DE QUE LAS LEYES SON CAPACES DE RESOLVER TODOS Y
CADA UNO DE LOS PROBLEMAS que presenta sin cesar una cambiante sociedad, ha venido a hacer
imposible, paradójicamente, el positivismo como método […] ¡El legalismo exacerbado ha matado
definitivamente al positivismo!…», afirmando García de Enterría, a título de conclusión, que esa exacerbada



351

del Trabajo, los Tra-bajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y, además,insisto, en
el caso de los empleados públicos, de conjunto con la Ley del Estatuto de la
Función Pública (LEFP).
Y ello dado que la interpretación constitucional se sostiene en la compleja y
controvertida teoría de los derechos fundamentales, sea en una determinada o
en su concepción general, como sea, lo que obliga a que todo discernimiento al
respecto se haga a partir de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en nuestro caso, más aun si se retiene que el intérprete, cualquiera
y en cualquier caso, según Cruz Villalón, siguiendo y citando a Hesse,«…no
se enfrenta a la norma digamos con “la mente en blanco” (“desde un punto
cuasi arquidémico situado fuera de la existencia histórica”), sino que lo hace a
partir de una PRE-COMPRENSIÓN (3), que es la que le va a permitir abordar el
precepto y la realidad desde una visión de con-junto ya formada, más o menos
cohe-rente, integrada por una serie de expectativas…», y ello, además, porque
en su criterio «…El texto de la constitutioscripta constituye el límite NUNCA
franqueable…» y para concluir con este pensamiento, cita a Konrad Hesse así:
«…Allí donde el intérprete SE IMPONE a la Constitución DEJA DE
INTERPRETARLA PARA CAMBIARLA O QUEBRANTARLA…»(4).

Además, la huelga se haestudiado desde diferentes puntos de vista. Hay quienes
lo hacen con una visión política y el juicio se ha desarrollado según la ideología
de cada autor. Hay enfoques sociales,y hasta económicos(5), y desde luego,
también se ha hecho desde un punto de vista eminentemente jurídico, aunque
lo más recurrente es el estudio sistemático que conjugavarios de esos talantes.
En fin, se atenderán algunas –no todas, por razones de tiempo y de espacio–
las discrepancias doctrinarias existentes en Venezuela sobre la regulación legal
del derecho de huelga de los funcionarios públicos,para lo cual se realizará una
exposición de consideraciones personales sobre el derecho de huelga en
general,yluego discernir sobre su aplicación a los funcionarios públicos.

El derecho de huelga de los funcionarios públicos

producción de normas positivas ha traído la preponderancia de un método: «…el de la primacía de los
principios generales del derecho, condensado ético de la justicia y reguladores de todas y cada una de las
instituciones positivas de un ordenamiento. Sin la idea de los principios generales del Derecho NO es
posible siquiera comprender la más elementales de sus instituciones…» (García de Enterría, Eduardo.
Justicia y Seguridad Jurídica en un Mundo de Leyes Desbocadas. Madrid. CIVITAS. 2006. Pginas 101 a
la 104).

3 Esto de la pre-comprensión es una idea de Hesse que puede entenderse, según fuere, como una
cognición anterior local o temporal, prioritaria, y que según el Profesor alemán, «…es la que va a
permitirle (al intérprete) contemplar la norma desde ciertas expectativas, hacerse una idea del conjunto y
perfilar un primer proyecto necesitado aún de comprobación, corrección y revisión a través de la
progresiva aproximación a la “cosa” por parte de los proyectos en cada caso revisados, la unidad de
sentido queda claramente fijada…» (Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional de Konrad
Hesse. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1992. 2ª edición. Traducida por Pedro Cruz Villalón.
Página 41).

4 Cruz Villalón, Pedro. Introducción a la obra Escritos de Derecho Constitucional de Konrad Hesse. Opus cit.

Páginas XVIII y XX.
5 Hay una considerable doctrina estudiosas de la teoría del derecho desde una perspectiva económica.

Entre otras, están la de los profesores franceses François Sellier (Aix-en-Provence) y André Tiano
(Rabat) (Economía del Trabajo. Barcelona. Ediciones Ariel S.A. Traducido por Francisco Sanuy. 1964).
Otras más modernas como Derecho y Análisis Económico, de José Ramón Cossio Díaz (México.
Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Fondo de Cultura Económica. 1997), y El Análisis
Económico del Derecho (EconomicAnalysis of Law) de Richard A. Poner (México. Fondo de Cultura
Económica. Traducido por Eduardo L. Suárez. 1998).
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2. SOBROBRE LA EQUÍVOCA CONCEPCIÓN DE LOS AUTONOMISTAS CELOSOS

Detrás de algunas ideas o afirmaciones aquí utilizadas, como comúnmente
sucede, existen diversas controversias, a veces de fondo, a veces de forma, e
incluso, a veces motivadas por las destemplanzas de los autonomistas celosos,
para aplicar aquí la ocurrente y expresiva (por su viveza) construcción de Anaya
y citada por Martorell(6), e invocado, en ocasiones, lo de los autonomistas celosos
para referirnos a construcciones necesarias de eliminar de nuestra disciplina, o
al menos, hacer caso omiso de las mismas, como por ej., la errónea –por
acientífica– tesis autonómica del derecho del trabajo de las demás disciplinas
jurídicas, con la falsa pretensión de colocar la innegable ESPECIALIDAD –que
es otra cosa distinta a la concepción de la pretendida y fallida idea de la
AUTONOMÍA– del derecho laboral, y con la cual esta autonomía es concebida
por los autonomistas celosos con un talante de total y absurda separación del
Derecho del Trabajo de las demás disciplinas jurídicas, o sea, la concepción
que tenemos del término autonomía está referida a la condición de quien, para
ciertas cosas, no depende de nadie, y eso ni al Derecho del Trabajo ni a ninguna
otra disciplina jurídica, le puede ser abonada como característica, puesto que a
contrario, tal y como se concibe universalmente, el SISTEMA JURÍDICO ES
ÚNICO, y si bien –como acontece con nuestro Derecho Laboral– en ese sistema
jurídico único existen disciplinas especiales, incluso, con soluciones distintas
a las propuestas por el Derecho común, pero no por ello asumen la condición
de no depender de nadie, ni depender para ciertas cosas, de propuestas que
figuran en otras disciplinas jurídicas.
Adviertomi acuerdo con Ramírez Bosco en cuanto a que el tema de la auto-no-mía
del Derecho del Trabajo es posiblemente uno de los más expuestos a la
posibilidad de convertirse en un discurso sin utilidad(7), por lo que preciso de mi
parte que, por ej., hablar de la especialidad del Derecho del Trabajo es hablar
–al mismo tiempo– de dos aspectos: De tener nuestra disciplina, por un lado,
soluciones distintas a las propuestas por el Derecho común, pero, por otro
lado, integrado por completo al sistema jurídico único.

Ramírez Bosco lo dice así: «...Y es que las cuestiones prácticas que realmente
contiene el tema de la autonomía de esta materia son en esencia dos: una la
de si autonomía es sinónimo de soberanía, en cuyo caso dentro de esta
especialidad se podría pensar y regular a nuevo, como si las demás materias
jurídicas antecedentes no existiesen; o si, por el contrario, autonomía quiere
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6 Martorell, Ernesto Eduardo. La Transferencia de la Empresa: Problemática Laboral. Buenos Aires. Ediciones
Depalma. 1993. Página 25.
Martorell refiere a un momento en el cual el derecho comparado se caracterizaba por una voluntad
unificadora, «…y una vocación de eliminar lo que mi ilustre amigo Anaya denomina “autonomismos
celosos”…», y criticó la disposición de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina que introdujo una
definición, muy cuestionada por cierto, de empresa, y observó, con lo cual estoy de acuerdo, que
«…quien redactó la disposición no debía haber ignorado que –desde la óptica del derecho laboral– no
interesa que la empresa persiga o no fines de lucro, ya que en último caso no dejará de ser laboral –que
es de orden público– le resulta absolutamente indiferente que se trate de una institución capitalista o
filantrópica…» (Ibídem. Página 29).

7 Ramírez Bosco, Luis. El Derecho del Trabajo. Artículo escrito conjuntamente con Tomás Salas Franco y
Juan Raso Delgue. Publicado en la obra dirigida por Mario E. Ackerman y coordinada por Diego M. Tosca,
intitulada Tratado de Derecho del Trabajo. AA.VV. Buenos Aires. Rubinzal-Culzoni Editores. 2008. Tomo I.
Páginas 89, 90 y 91.
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decir, como se acaba de señalar, una sólo relativa independencia respecto de
un sistema mayor (en el caso el del Derecho Privado) del que en última instancia
se depende, lo cual, esto último, es la respuesta correcta al problema, porque
así funciona la realidad y porque, de no ser así, el Derecho del Trabajo quedaría
virtualmente librado a la opinión y desaprovecharía la acumulación milenaria de
ciencia jurídica que contiene el Derecho Privado...»(8).
Por lo dicho me parecen indemnes al tiempo y a la sucesión de fenómenos que
de alguna manera puedan influir en nuestra disciplina, las expresiones de los
Maestros Bayón Chacón y Pérez Botija, según las cuales el derecho común
«...ha de considerarse como SUPLETORIO de TODO Derecho ESPECIAL y
todas sus normas fundamen-tales serán, salvo expresión legal contraria, de
aplicación, porque NO PUEDE CONTRADECIRSE la UNIDAD del orden
jurídico...», y para refutar una sentencia del Máximo Tribunal Mejicano,
expresaron que si bien el Derecho Laboral puede «...fijar una edad distinta del
civil la capacidad para contratar, pero no tiene por qué entrar a definir la
incapacidad contractual derivada de un defecto mental, ni decirnos lo que es el
error o la violencia. Todos estos conceptos son generales; el de DOLO NO
PUEDE SER DISTINTO para contrato de préstamo que para un contrato de
trabajo. Por ello, el Derecho común actuará como supletorio en nuestra
disciplina...», e incluso,estos autores señalan que la remisión a ese Derecho
común puede ser expresa, como cuando, por caso, la LOTTT no menciona esa
aplicación supletoria para juzgar el error en el contrato de trabajo, pues «...es
evidente que, para juzgar sobre los efectos de tal error y saber si es esencial o
no esencial, invalidante o no, habrá que acudir a los pertinentes artículos del
Código Civil, ya que este Cuerpo legal, en su art. 16(9), es harto concluyente
sobre la vigencia de sus normas en las deficiencias de regulación que presentan
las leyes especiales...»(10).
Expresivas y contundentes son las afirmaciones de Martín Valverde: «La
ESPECIALIDAD del ordenamiento laboral significa corrección o sustitución de
buena parte de las reglas civiles, pero NO RUPTURA con el derecho privado
común, que sigue desempeñando en la ordenación de las relaciones de trabajo
un doble papel, de SUPLENCIA NORMATIVA y de ACERVO CONCEPTUAL.
Así, se recurre a las normas civiles EN DEFECTO de norma laboral aplicable,
LO QUE ACONTECE CON CIERTA FRECUENCIA. Y así, también, las categorías
jurídicas del Derecho Civil –el contrato, las obligaciones y su cumplimiento, la
relación contractual y sus vicisitudes, la persona, las formas de organización
de los grupos, etc.– SON TRASPLANTADAS AL DERECHO DEL TRABAJO Y,
EN SU CASO, REELABORADAS LUEGO POR ÉSTE...»(11).
Entre nosotros, el Maestro Alfonzo Guzmán, en su prólogo a la Nueva Didáctica
del Derecho del Trabajo (2011), expresa claramente sus ideas y por supuesto,
con mucha certeza. Así relaciona este asunto con la Academia en las
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8 Ibídem. Páginas 89 y 90.
9 Se refiere al artículo 16 del Código Civil español vigente para aquella época de 1965.
10 Bayón Chacón, Gaspar, y Pérez Botija, Eugenio. Manual de Derecho del Trabajo. Madrid. Marcial Pons.

1965. 6ª edición. Volumen I. Páginas 163 y 164.
11 Martín Valverde, Antonio, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Derecho del

Trabajo. Madrid. Editorial TECNOS. 2012. 21ª edición. Páginas 50 y 51.
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Universidades venezolanas quejándose, lo cual también comparto, de una
enseñanza parcial y dominada por pensamientos ajenos a la cuestión jurídica
de la educación del Derecho del Trabajo. Además, nuestro reputado autor lo
hace en términos muy constructivos y categóricos, y por eso me permito la
larga transcripción de su pensamiento que, insisto, comparto en un todo:

«...Predicamos que el Derecho del Trabajo está enlazado a
la naturaleza y al destino del hombre; y, en particular, del
hombre más indefenso para la lucha económica vital. Pero
ese inocultable ligamen ha llegado a DEFORMAR la
enseñanza de la asignatura en las universidades
venezolanas, pues parece dirigida a hacer OLVIDAR las
técnicas propias de la Ciencia del Derecho en la
interpretación y aplicación de las reglas del Derecho Laboral.
Con una desmesurada insistencia en el trasfondo de la lucha
histórica de una clase contra otra, privilegiada por el dominio
sobre los bienes de producción –en el cual funda el desigual
reparto del producto de la empresa común–, nuestros
centros de estudios han venido formando profesionales
conscientes de la justificación moral de la nueva disciplina,
pero dolorosamente IGNORANTES de su PARENTESCO
CIENTÍFICO con el universo admirable del Derecho. A ese
alumno NO SE LE ENSEÑA que todo el trato de favor
infundido en la regla en el momento de su creación legislativa,
NO CAMBIA los conceptos fundamentales sobre el
conocimiento de las normas jurídicas; ni que la naturaleza,
categorías, características y efectos de los derechos y
obligaciones nacidas de esas normas y de las convenciones
celebradas, son IDÉNTICOS a los propios del Derecho
común. Esa exacerbada insistencia en lo sentimental
PROVOCA EL DRAMA DE UNA DOCENCIA
UNIVERSITARIA DIRIGIDA A CONMOVER, MÁS QUE A
FORMAR, al abogado para las exigencias de una rama
profesional que no se agota en las lágrimas de uno de los
sujetos en litigio. Por causa de esa DEBILIDAD CIENTÍFICA,
NACIDA DE LA SUPERFICIALIDAD DE LA ENSEÑANZA,
nuestro graduando sabe calcular la duración del preaviso,
PERO DESCONOCE SUS COMPLEJOS EFECTOS
SOBRE LA RELACIÓN JURÍDICA QUE VINCULA A LAS
PARTES; y habla de la solidaridad del comitente con su
contratista, pero se muestra perplejo y sin guía cuando uno
de los codeudores se insolventa o le opone la prescripción,
o los efectos de la cosa juzgada recaída en la causa contra
el otro deudor. ESTAS DIFICULTADES SE OMITEN DE
MODO SISTEMÁTICO COMO MATERIA DOCENTE, EN
NOMBRE DE LA AUTONOMÍA DE NUESTRA DISCIPLINA,
POR UNA CÁTEDRA ORGULLOSA HASTA EL FANATISMO
DE SU VOTO DE IGNORANCIA. Al lado del Derecho eterno
de Josserand, de Planiol, De Ruggiero y Messineo, no existe
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otro Derecho rudimentario y popular, al cual es posible
acceder sin una inteligencia animosa; sin perseverancia en
el empeño, y sin valor, contra la carga de desaliento que
lleva consigo lo difícil...» (12).

3. LA NOCIÓN DE LA HUELGA LABORAL EN LA A LOTTT

La noción de la huelga LABORAL ordenada por el artículo 486LOTTT es de
naturaleza restringida, pues está circunscrita a UNA sola modalidad de huelga
LABORAL: La suspensión colectiva de las labores por los trabajadores
interesados en un conflicto colectivo de trabajo, con lo cual la LOTTT se acoge
a esa vía restringida que, dicho de paso,es la noción más generalizada en el
derecho comparado.

Pero detengámonos un poco más en el asunto. Desde el punto de vista
sustantivo, hay dos formas de definir la huelga: LIMITADA que es cuando la ley
laboral a su vez la conceptúa, y otra AMPLIA que es cuando la huelga NO es
definida por el sistema positivo, de manera que al definir el artículo 486 LOTTT
qué es la huelga, está asumiendo una definición limitada por la naturaleza del
trato legal, con lo cual protege esa concepción del derecho de huelga de
cualesquiera otra normativa o de cualquiera interpretación que sí llegare a
establecer límites ya no a su ejercicio, sino al derecho como tal, pues como lo
dijera el insigne Krotoschín, «…la mera mención del derecho de huelga, sin
definirla de manera alguna, deja la puerta abierta a las definiciones y conceptos
más extensos, sólo limitados por el ordenamiento jurídico en general, la tradición,
el sistema político, etc.…»(13).

Por otro lado, lo ordenado por el artículo 97CRBV en cuanto a concebir la
huelga como un derecho subjetivo fundamental de los trabajadores y disponer
que esa huelga se ejercerá DENTRO de las condiciones que establezca la ley,
NO PERMITE la discusión sobre la alegada por algunos autores –y negada por
nosotros– inconstitucionalidad del artículo 486 LOTTT, pues esta Norma al
concretarse –y muy bien que así lo haya hecho– a entender por huelgaLABORAL
SÓLO la modalidad deSUSPENSIÓN COLECTIVA de las labores por los
trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo y que para su
legalidad se ha de ejercerse conforme a la normativa de la LOTTT, en nada
–absolutamente en nada– contradice el mandato inserto en el artículo 97 CRBV,
como se analizará.

De manera que hay razones filosóficas y jurídicas para soportar el mantenimiento
de la noción restringida del derecho de huelga LABORAL inserta en este artículo
486 LOTTT, y reiterando que esa idea restringida del ejercicio del derecho de
huelga es hoy día la prevaleciente en el derecho comparado, no sólo porque
históricamente las leyes laborales y hasta nuestros días han concebido la huelga
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12 Alfonzo Guzmán, Rafael J. Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas. Editor Adriana Alfonzo Sotillo.
2011. 15ª edición. Páginas 6, 7 Y 8.

13 Krotoschín, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1968. 2ª
edición. Página 676.
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de los trabajadores en forma ceñida a la defensa de sus intereses profesionales,
y por consecuencia, es la ÚNICA huelga laboral protegida por nuestro
ordenamiento jurídico, sino porque, además, en su concepción ideológica y
social, siempre se ha entendido por los juslaboralistas –al menos por la inmensa
mayoría– y por la sociedad en general, que la huelga NO se concibe para
extinguir o destruir una empresa, pues jurídicamente su ejercicio NO ES
ILIMITADO: al contrario, su práctica ha de ser AJUSTADA A LA LEY para poder
perturbar o causar algún daño a la entidad de trabajo, pero evidentemente, no
hasta llegar a su destrucción o extinción.
Además, como sustento general, creo que si un dictamen pretende ser válido
desde el punto de vista jurídico, necesariamente debe partir de lo dispuesto por
la Constitución y por la legislación de los diferentes países, lo que aplicado al
estudio jurídico del derecho de huelga es un predicadode enorme importancia
para la correctavaloración de este derecho, dado que las situaciones planteadas
por las diversas leyes laborales presentan variantes, a veces ostensibles en la
REGULACIÓN del derecho como tal, a veces relacio-nadas con su EJERCICIO,
amen, como bien lo apunta Jiménez Fernández,que con alguna regularidad
«…se utiliza impropiamente el concepto de huelga para identificar el ACTO DE
PROTESTA O PRESIÓN, que tiene de común con la huelga el cese de algún
tipo de actividad, pero que NO desencadena ninguno de los efectos jurí-di-cos
propios de la huelga, al ser adoptados por personas que CARECEN de la
condición de trabajador, como son las impropiamente denominadas huelgas de
estudiantes, las de empresarios o las de trabajadores autónomos o las
denominadas huelgas de hambre…»(14).
Se trata, visto el asunto desde un ángulo de la filosofía jurídica, que si bien el
derecho de huelga está referido –excepcionalmente– por normas de organización
que como diría Lumia, son aquellas tendentes a la conservación del sistema
pues están dirigidas a asegurar la aplicación de las sanciones contra los
transgresores, el derecho de huelga –básicamente– está regulado por normas
de conducta o de comportamiento, que son, según el pensamiento del mismo
Lumia, aquellas «…normas que regulan directamente la conducta de los
miembros de la sociedad o asociados, es decir, que tienen como objeto inmediato
tal conducta…»(15), y como es lógico, la aplicación de estas normas de
comportamiento requiere –antes que nada– delimitar su mejor entendimiento
para poder llegar a una mejor inteligencia.
Luego, en tanto el artículo 486 LOTTT deter-mina, primero, entender por
huelgaLABORAL la SUSPENSIÓN colectiva de las labores por los trabajadores
interesados por un conflicto colectivo de trabajo; segundo, que la presencia de
los trabajadores huelgariosSÓLO se ha de permitir en las inmediaciones, o
sea, en los sitios cercanos al centro de trabajo, mas NO en el centro de trabajo;
tercero, que en los servicios públicos la huelga se podrá ejercer en tanto y en
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14 Jiménez Fernández, Rubén Antonio. La Huelga. Publicado en la obra Derecho del Trabajo, Seguridad
Social y Proceso Laboral. AA.VV. Dirigida por Antonio V. Sempere Navarro, y Coordinada por Rodrigo
Martín Jiménez e Ignacio Moreno González-Aller. Madrid. La Ley. Grupo WoltersKluwer. Tomo I. Página
1.983.

15 Lumia, Giuseppe. Principios de Teoría e Ideología del Derecho. Madrid. Editorial Debate. Traducida por
Alfonso Ruiz Miguel. 1982. 4ª reimpresión. Páginas 46 y 47.
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cuanto NO CAUSE perjuicios irremediables a la población o a las instituciones;
cuarto, cuando el artículo 32 LEFP, proclama que este derecho únicamente
podrá ser ejercido por los funcionarios públicos de carrera que al mismo tiempo
desempeñen cargos de carrera; y quinto, que el ejercicio de este derechoSÓLO
ES PERMISIBLE en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que
prestan los funcionarios públicos en huelga y con las exigencias de la
Administración Pública, pues en esa misma medida se interpretan correctamente
estas normas de conducta reguladoras del derecho y del ejercicio de la huelga,
tanto en el caso de los trabajadores del sector privado como en el caso de los
funcionarios públicos: Esa interpretación se ajusta a la referencia constitucional
de que la huelga –como derecho subjetivo fundamental– se ejercerá DENTRO
de las condiciones dispuestas por laLOTTT, pues, insisto, el derecho de huelga
no es ad libitum.

Por todo ellosuscribo con Etala que «…La conceptualización jurídica de la
huelga resulta necesaria por elementales razones de seguridad jurídica, pues
elevada la huelga a la jerarquía de derecho con rango constitucional, es
indispensable conocer cuáles son los comportamientos que constituyen el
sustrato material para el ejercicio legítimo de ese derecho, quiénes son los
sujetos habilitados para ejercitarlo y cuáles los efectos jurídicos de su
ejecución…», entendido que «…La elaboración de una definición jurídica de
huelga DEBE SER el producto, NO del pensamiento individual y subjetivo de un
intérprete afortunado, sino de la aprehensión compartida colectivamente de un
hecho social APRECIADO A LA LUZ DE LA NORMAS VIGENTES y de su
efectiva aplicación por los tribunales…»(16).
Como se ha dicho y se repetirá cuanto sea necesario, la CRBV en sus artículos
96 y 97, proclama el derecho que tienen los trabajadores (incluidos los
funcionarios públicos) a la huelga dentro de las condiciones que establezca la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Pero igualmente se evidencia del artículo 96 CRBV, que el Estado se encuentra
obligado a establecer lo conducente para favorecer la solución de los conflictos
laborales bien en forma consensuada, o bien heterocompuesta, en todo caso
conforme a la Ley, y por el órgano estatal competente, (jurisdiccional o
administrativo, según fuere), pues esas –y NO otras– son las soluciones que
propugna el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia proclamado
por el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
donde se nota claramente –según la esencialidad de ese ideario– lo ostensible
es que la CRBVno atiende la huelga por la huelga misma, sino que, de cara a
su posibilidad, lo ordenadopor el este artículo 96 CRBV es que el Estado
venezolano y la ley deben promover la solución compuesta o cualquier medio
alternativo.
Así entendidas las cosas, es de Derecho la afirmación de que el ejercicio de la
huelga no es ad libitum, esto es, ese ejercicio no es a la sola y libre voluntad de
sus titulares, los trabajadores y los funcionarios públicos, por el contrario, su
legitimidad sólo es plausible cuando se realiza conforme con los lineamientos
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16 Etala, Carlos Alberto. Derecho Colectivo del Trabajo. Buenos Aires. ASTREA. 2007. Página 384.



358

legales y previo el cumplimiento del procedimiento administrativo triangular de
la huelga y así ordenado en la LOTTT, según los términos de sus artículos 486
al 492, reguladores, de los términos del ejercicio del derecho de huelga y su
tramitación.

En cuenta todo ello, destaco que el artículo 170 del Reglamento de la derogada
LOT, ex artículo 177 consagra –entre otros contenidos individuales y colectivos
del derecho de huelga– la potestad de los trabajadores respecto a su adherencia
a una huelga o la negativa a participar en ella; el artículo 178 a determinar la
ILICITUD de la huelga en el evento de que NO se presten los servicios de
mantenimiento y seguridad; el Parágrafo Único del artículo 183 a proponer, en
defecto de no acordarse en la contratación colectiva dichos servicios, el que tal
fijación debe hacerse –en todo caso– antes del estallido de la huelga; y en fin,
que el artículo 186 prevé como falta GRAVE a las obligaciones por parte de los
trabajadores, el INCUMPLIMIENTO de los servicios mínimos indispensables o
de mantenimiento y seguridad de la Empresa, en cuyo evento la Inspectoría del
Trabajo competente«…podrá autorizar la SUSTITUCIÓN de los trabajadores y
trabajadoras RESPONSABLES…».
De toda la normativa constitucional, legal e infralegal comentada, así como de
la doctrina citada, se desprende que todavía siendo constitucional el derecho
de huelga, éste NO es absoluto, como analizaré más ampliamente, y es
contundente que a sus límites legales subyacen severas consideraciones de
enorme envergadura cuando la huelga se intenta en contra de la prestación
permanente, continua e ininterrumpida que ha de corresponderle a los
funcionarios públicos.

4. EL OBJETO DE LA HUELGA NO ES LA DESTRUCCIÓN DE LA EMPRESA

Como se adelantó, la CRBV evidencia la obligación del Estado en favorecer la
solución de los conflictos laborales bien en forma consensuada o
heterocompuesta, y en todo caso conforme a Derecho, pues esas y no otras
son las soluciones que propugna el Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia proclama-do por el citado artículo 2 y conforme con el artículo 258,
ejusdem.

Según la esencialidad de ese ideario, es ostensible que la CRBVno atiende a la
huelga por la huelga misma, sino que, de cara a la pugna, lo ordenado in fine de
su artículo 258(17) es que el Estado y la ley deben promover el arbitraje, la
conciliación, la mediación y cualquier otro medio alternativo para la solución del
conflicto, y así entendidas las cosas, es de Derecho que el ejercicio de la
huelga no es ad libitum, repito una vez más, pues su legalidad y su legitimidad
sólo es pasible cuando se realiza conforme con los lineamientos legales y
dentro del procedimiento administrativo de la huelga preordenado en la LOTTT.
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17 Literalmente copiado este artículo 258 CRBV, reza así: «…La ley organizará la justicia de paz en las
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Sagardoy Bengoechea, destaca el caso de la Ley 146/90 de Italia, que en
paráfrasis legal del viejo principio”o te regulas o te regulamos”, propició la
autorregulación y privilegió la idoneidad de los servicios mínimos
indispensables(18), en tanto que Montoya Melgar, como se ampliará, al referirse
a los requisitos procedimentales del ejercicio del derecho de huelga, resalta
que la juridificación y formalización merecen beneplácito, pues a título de
conclusión alega que «…si la huelga es un fenómeno de civilización, lo es en la
medida en que deja de ser un bruto y puro hecho, para ser procedimiento, para
ajustarse a procedimientos y, precisamente, porque tiene que ajustarse a
procedimientos, la violación, el incumplimiento de esos procedimientos hace
incurrir en responsabilidades a aquellos que no actúan sujetándose a las
previsiones legales…»(19).
De esta doctrina que comparto, es claro que si bien la huelga es un derecho
humano, es un derecho subjetivo fundamental de los trabajadores, ello NO
implica que su ejercicio queda al libre albedrío de sus titulares.

Analizando el asunto en relación directa con la responsabilidad de los sujetos
de la huelga, Durán López si bien reconoce que esa huelga tienen una lógica
propia consistente en el reconocimiento a una de las partes, los trabajadores,
a dañar a la otra parte, la entidad de trabajo, y por consiguiente, su lógica NO
ES la lógica del derecho, no obstante, muestra su acuerdo con el denominado
principio de equivalencia o proporcionalidad de sacrificios ocasionados con la
huelga, esto es, que EL DAÑO TIENE QUE SER PROPORCIONAL, «…tiene
que ser un DAÑO JUSTO, tiene que haber una EQUIVALENCIA entre los
perjuicios sufridos por los huelguistas y los perjuicios sufridos por el empresario,
tiene que haber un reparto razonable de los sacrificios derivados del ejercicio
del derecho de huelga, y tiene que darse una contención de las posibilidades
de causar daño que tiene la huelga…», fundamentalmente, aunque no
únicamente, cuando se trata de las huelgas en sectores estratégicos de la
actividad productiva de la empresa(añado, y en la esencialidad del servicio público
afectado por la huelga de los funcionarios), como el caso de las huelgas
rotatorias, las intermitentes, las de celo o reglamento que son huelgas en donde
y por definición, esa equivalencia en el daño NO existe, destacando Durán
López que «…La jurisprudencia alemana, básicamente, de manera clara ha
dicho: “El derecho a dañar NO PUEDE NUNCA convertirse en un derecho a
DESTRUIR al empresario”, por consiguiente, una huelga que busque LA RUINA
DEL EMPRESARIO o que PUEDA provocar la ruina del empresario, por definición
ES UNA HUELGA ABUSIVA, que CAE FUERA DE LOS MÁRGENES LÍCITOS
DE EJERCICIO DEL DERECHO…» (20).
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18 Sagardoy Bengoechea, Juan A. Los Modelos Jurídicos de Regulación del Derecho de Huelga: El Modelo
Vigente en España y su Comparación con el de los Restantes Países de la Comunidad Europea.
Publicado en la obra Estudios sobre la Huelga. AA.VV. Madrid. ACARL. 1992. Páginas 24 a la 27.

19) Montoya Melgar, Alfredo. Los Requisitos Procedimentales del Ejercicio del Derecho de Huelga. Publicado
en la obra Estudios sobre la Huelga. AA.VV. Madrid. ACARL. 1992. Página 60.

20 Durán López, Federico. Forma de Realización de la Huelga: Referencia Especial a la Huelga Ilegal y a los
Actos Abusivos Distintos de la Huelga. Publicado en la obra Estudios sobre la Huelga. AA.VV. Madrid.
ACARL. 1992. Páginas 65, 68, 71 y 72.
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Y es que las anteriores consideraciones configuran el derecho interno de
Venezuela, y tienden a lograr una justa interpretación, social y jurídica, de los
principios constitucionales arriba examinados, o sea, que la esencialidad de la
legislación laboral vigente en nuestro país, es a equilibrar debidamente el derecho
de huelga, la solución pacífica de los conflictos y el interés general del tejido
social, razones por las cuales, ex artículos 483, 484 y 485 LOTTT –y sin que su
extensión comprometa el ejercicio del derecho de huelga– están obligados a
continuar prestando sus servicios aquellos trabajadores interventores en las
cuestiones indispensables para la salud de la población, para la producción de
bienes y servicios esenciales, y tampoco podrán aquellos que presten sus
servicios en el mantenimiento, seguridad y conservación de los equipos y de
los lugares de trabajo, con la sustancial finalidad de evitar que esos equipos y
la producción de esos bienes sean perjudicados en forma tal, que pudieran
atentar contra la sociedad y la subsistencia de la empresa misma como
productora de riquezas y como fuente de trabajo, de conformidad con los
requerimientos propios de la actividad.

Con particularinsistencia recalco que cuando se trate de algún servicio público,
comprensible a los funcionarios públicos, a tenor del mandato inserto en el
artículo 486 LOTTT, el derecho de huelga de estos trabajadores NO podrá
ejercerse sí su paralización causa perjuicios irremediables a la población o a
las instituciones.

5. UNA REFLEXIÓN ECUMÉNICA: LA HUELGA NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, ES UN
DERECHO RELATIVO

Todavía siendo universalmente considerado el derecho de huelgacomo un
derecho subjetivo fundamental y particularmente, así consagrado en la CRBV,
de todas maneras es ecuménica también la estimación doctrinaria respecto a
que ese derecho NO es ABSOLUTO, sino RELATIVO.

En nuestro medio jurídico, y esto para abreviar, así lo tiene decidido la Sala
Constitucional, cuando por sentencia N° 560 del 22 de marzo de 2002 decidió
una acción de amparo incoada por la Defensoría del Pueblo contra el Colegio
de Médicos del Distrito Federal, y la Alcaldía Metropolitana de Caracas. En esa
ocasión la Sala Constitucional declaró a la huelga conforme a la CRBV, como
UN DERECHO RELATIVO regulado según las disposiciones de ley.

Con sus propias palabras así lo expresó:
«…LA HUELGA ES UN DERECHO ESTABLECIDO EN
NUESTRA CONSTITUCIÓN COMO UN DERECHO
RELATIVO, cuyo ejercicio se supedita al cumplimiento de
requisitos legales y, en el caso de que tal ejercicio se verifique
en servicios públicos, los trabajadores, en este caso, los
funcionarios públicos, están obligados personalmente a
garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos,
estableciendo las condiciones el Ministerio del Trabajo,
organismo éste encargado de instar acuerdo entre las partes
en tal sentido. En ausencia de este acuerdo debe hacerlo
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el órgano administrativo del trabajo en tiempo oportuno, es
decir, agotado el lapso concilitorio, a mayor abundamiento,
vencidas las 120 horas establecidas por la ley para la
conciliación. Si esta previsión legal se cumple, no existirá
conflicto alguno entre los mencionados derechos. En tal
sentido estima la Sala, que la determinación hecha en este
acto sobre el cumplimiento de las obligaciones alegadas
por parte del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano
de Caracas, zanja las diferencias existentes, pero, en
cualquier caso de reanudarse el conflicto por circunstancias
diferentes a lo planteado en el asunto de autos, el Ministerio
del Trabajo deberá establecer, en un lapso perentorio, las
condiciones mínimas que se han de garantizar, y las partes
involucradas dar cumplimiento estricto a las condiciones
establecidas en la ley…»(21).

Cabe destacar, aunque muy resumidamente, que el sustento de esta reflexión
sobre la concepción del derecho de huelga como un derecho relativo y no como
un derecho absoluto, descansa enlos siguientes postulados:

Primero, el interés general de la colectividad en la solución pacífica delos
conflictos, y en particular, los conflictos colectivos de trabajo.
Segundo, cuando el ordenamiento jurídico prevé algún procedimiento la-boral
bajo la dirección del Ministerio con competencia en materia laboral (Ministerio
del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo), es con objeto de encauzar
ese conflicto, de ninguna manera para trastocarlo o inaplicarlo.

Y tercero, con la idea del pleno control sobre el DESARROLLO de esas
controversias colectivas de trabajo por parte del Estado: Desatender estos
principios básicos, es entrar en el peligroso terreno de la anarquía, en el escenario
en donde cada cual haga la justicia con sus propias manos, sin importar el
daño que se cause.

6. CONSIDERACIONES DE ALGUNOS JURISTAS SOBRE LA HUELGA

Carnelutti(22), a partir de lo previsto en la legislación laboral italiana, elaboró una
comparación –controversial por cierto– entre el derecho de huelga y el derecho
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21 Sentencia N° 560, dictada por la Sala Constitucional el 22.03.02. Caso Defensor Del Pueblo contra el
Colegio de Médicos del Distrito Federal (hoy Distrito Metropolitano de Caracas) y la Alcaldía Metropolitana
de Caracas.

22 Francesco Carnelutti, el inmortal Maestro del Derecho Procesal en el Mundo, como bien lo distingue
Alcalá-Zamora y Castillo en sus notas biográficas expuestas en lo que considero fue la máxima obra
carneluttianaSistema de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires. Uteha. 1944. Tomo I), comenzó su labor
científica en el campo del Derecho Industrial que por entonces se llamaba en Italia Legislación del
Trabajo, impartiendo esta disciplina en la Universidad Comercial de Milán, «…A esta primera época
pertenecen varias monografías en materia de accidentes, casi todas ellas publicadas por la Rivista di
DirittoCommerciale dirigida por Vivante y Sraffa, y que luego integran en dos volúmenes de Infortuni su
Lavoro…».
Luego Carnelutti (como él mismo lo señala en su obra recopilativa: Cuestiones Sobre el Proceso Penal.
Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. Traducida por Santiago Sentís Melendo. 1961. Páginas
5, 6 y 7), impartió clases de derecho comercial en Catania y ganó, además, la cátedra de derecho
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de guerra y llegó a la conclusión de que ambos tienen el mismo valor. «...Un
ordenamiento jurídico que, como el actual ordenamiento italiano, reconoce el
derecho de huelga, confiesa su impotencia, frente al arreglo de los conflictos
colectivos del trabajo, puesto que regular un conflicto significa, ante todo, evitar
y por lo tanto, prohibir la guerra entre los hombres, a quienes pertenecen los
relativos intereses. La proclamación del derecho de huelga implica la tolerancia
del derecho de guerra dentro de las fronteras del Estado, y por lo tanto, la
imperfección de su organización jurídica...». De seguidas Carnelutti enfatiza
que en este caso se está frente «...a una voluntaria renuncia del Estado a
cumplir su tarea de componedor de conflictos y de instaurador de la paz. La
investigación, por lo tanto, respecto del carácter jurídico del acto, que se
manifiesta por la huelga, arriba una conclusión negativa. La huelga como la
guerra, NO ES un acto jurídico sino ANTIJURÍDICO, donde la palabra antijurídica
toma una significación más plena y más propia que cuando los penalistas la
adoptan para colocar en el cuadro de los actos jurídicos al delito...», PARA
CONCLUIR CON ESTA SORPRESIVA SENTENCIA: «...Puede ocurrir que el
lector, al fin de estas meditaciones, permanezca un tanto perplejo respecto a
su valor práctico: ¿qué importa saber si la huelga es un acto jurídico o antijurídico?
Estas sutilezas dogmáticas sirven para los libros y NO para la vida. LO QUE
IMPORTA SABER ES SI LA HUELGA TIENE QUE SER PERMITIDA O
PROHIBIDA, Y, EN CASO DE SER PERMITIDA, CUÁLES SON SUS LÍMITES;
o en caso de prohibición de qué diversas maneras se puede garantizar la
intervención de la colectividad para determinar un justo reglamento de las
condiciones de trabajo...» (23).
Perspicaz la observación del maestro Carnelutti. No creo, de paso, que el
reconocimiento de la huelga es una renuncia voluntaria del Estado a cumplir su
tarea de componedor de conflictos y de instaurador de la paz, pues hoy día en
todas las sociedades exis-ten- conflictos de diferente naturaleza que de alguna
forma, la norma jurídica ha de conferir particulares formas de solven-tarlos y
encargar a algún organismo, público o privado, la aplicación de esa norma
jurídica.

En el Derecho del Trabajo el poder normativo del Estado o de los sujetos del
trabajo en sus con-venciones colectivas, deben aportar fórmulas –apegadas a
la ley– para remediar o componer los conflictos, pues si bien no creo en la tesis
de la lucha de clases, sí es incontrastable que la diferencia de intereses entre
trabajador y empleador se enfrentan cotidianamente en la diaria ejecución del
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comercial en la Escuela Superior de Economía y Comercio de Venecia. En su época de mayor brillo, como
todas seguramente, se dedicó al estudio y a la enseñanza del Derecho Procesal Civil, de donde, entre
otras muchas obras de profundo contenido jurídico, escribió La Prueba Civil (Buenos Aires. Ediciones
DEPALMA. Traducido por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. 1982. 2ª edición), Instituciones del Proceso
Civil(Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1973. Traducido al español de la 5ª edición
italiana por Santiago Sentís Melendo. 3 tomos), y la arriba citada Sistema de Derecho Procesal Civil.
Al final, por allá por el año de 1942, como él lo expone, y refiriéndose a su propia experiencia, terminó en
su Carta a Mis Discipulos (recordando la que había escrito en su obra Studi di DirittoPrecessuale), así:
«…el escolar diligente, a quién él (se refería a su insigne Maestro del Derecho Civil italiano, Vittorio
Polacco) había iniciado en las aristocráticas elegancias del derecho civil, terminó enseñando, peor aún
que el derecho, el proceso penal…» (Ibídem. Página 7).

23 Carnelutti, Francesco. Diagnosis de la Huelga. Trabajo de investigación publicado en la obra La Huelga.
AA.VV. Coordinada por Mariano R. Tissembaum. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral. 1951. Tomo
I. Páginas 49, 50, 51, 52 y 53.
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contrato de trabajo, y a esa frecuente confrontación entre trabajadores y
empleadores, o entre la Administración Pública y los funcionarios públicos, el
Derecho del Trabajo y el Derecho Funcionarial aportan un remedio inclinado a
darle una salida fáctica de presión colectiva en favor del trabajador y del
funcionario público, al no poderse llegar antes de la huelga a una solución
concertada en el proceso previo del conflicto.
Pero en general creo ajustadas a derecho las ideas de Carnelutti, en particular,
la importancia que tiene –sobre todo hoy día cuando la huelga laboral es
receptada por todos los ordenamientos legales– esa conveniencia práctica en
cuanto a determinar si el ejercicio del derecho de huelga en el ordenamiento
jurídico tiene límites, cuáles son, en qué consisten esos linderos, pues tal y
como lo preceptúa el artículo 97 Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, si bien la huelga se estatuye como un derecho constitucional, el
ejercicio del mismo se realizará «…DENTRO de las condiciones que establezca
la LEY…», de manera que por mandato constitucional es la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dada la expresa remisión (huida,
diría yo) a la LOTTT de la regulación de los derechos COLECTIVOS funcionariales
según lo prevé el artículo 32 Ley del Estatuto de la Función Pública, es esa
LOTTT la que ha de regular el ejercicio del derecho a la huelga laboral de los
funcionarios públicos, y la que ha de establecer, como en efecto lo hace, los
límites a ese ejercicio.
Couture y Plá Rodríguezparticipan del criterio de la TRANSITORIEDAD histórica
de la huelga y como tal, según éllos, la huelga laboral es un fenómeno social
llamado a extinguirse cuando una vez que en busca del perfeccionamiento de
las instituciones, el sector trabajador y el sector empleador se convenzan de la
capacitación de los órganos especializados para dirimir los conflictos laborales:
Entonces, según estos dos insignes juristas, es cuando será posible«…sustituir
la justicia con mano propia por la justicia del Estado…». Muy sentidas estas
comprensiones de los maestros uruguayos, aunque me parecen un tanto
idealistas. En nuestra creencia es difícil, quizás no imposible, pero sí dificultoso,
que la huelga laboral llegue a desaparecer, pues si bien ésta no es un movimiento
diacrónico, de todas maneras pensar en la eventual desaparición de la huelga
laboral, tal ocaso será posible cuando y como también acontece cotidianamente,
desaparezcan los intereses extraños a la huelga laboral, como por caso, los
políticos, y desde luego, cuando ese convencimiento entre trabajadores y
empleadores, entre los funcionarios públicos y la Administración Pública, no
sólo es que ha de ser concebida por la inteligencia de ambos, sino que esa
solución se puede dar en la medida que todos los conflictos laborales se regulen
por un poder normativo etático o consensuado, como fuere.

Pero veamos el discernimiento con las propias palabras de Couture y Plá
Rodríguez: «...Todo conduce a pensar que la huelga es un fenómeno contingente
en la historia de las relaciones del capital y el trabajo. Se trata, presumiblemente,
de una instancia histórica que con el perfeccionamiento de las instituciones
humanas ESTÁ LLAMADO A DESAPARECER...». Luego opinan que la huelga
no es un derecho absoluto, pues según ellos, «...TODO DERECHO está
NECESARIAMENTE enmarcado en el ordenamiento legal y ES LIMITADO, pues
la idea de derechos absolutos, sin subordinación al conjunto de orden jurídico,
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NO SE CONCIBE EN EL ESTADO DE DERECHO...» y parten de una sencilla,
pero contundente idea: «...En cambio, desde el momento en que se le considera
derecho y se le atribuyen consecuencias jurídicas, tiene que reglamentársele
para saber en qué condiciones y en qué casos han de producirse los efectos
jurídicos deseados...». Y al final de un extenso y profundo estudio sobre la
materia, los autores bajo cita concluyeron afirmando que los medios de solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo «...son medios realizados, tal
como hemos tratado de subrayarlo en un comienzo, en vista de la crisis de la
justicia del Estado frente a la magnitud de los conflictos de masa. Por las
razones apuntadas en un comienzo, la huelga subsistirá mientras subsista
esta crisis. Pero cuando, en el natural perfeccionamiento de las instituciones
humanas, las grandes fuerzas del capital y del trabajo adquieren la persuasión
de que órganos especialmente preparados para ello están en condiciones de
dirimir esos conflictos con comprensión humana y espíritu justiciero, SERÁ
POSIBLE SUSTITUIR LA JUSTICIA CON MANO PROPIA POR LA JUSTICIA
DEL ESTADO. Entonces, por la misma razón por la cual la violencia y la
venganza han hecho crisis en las relaciones de convivencia de los pueblos
debidamente organizados, desplazándose hacia la obra de la justicia del Estado,
también la huelga disminuirá su significado como instrumento de lucha y
persuasión...»(24).
García Murcia entiende que la huelga y el cierre empresarial son las medidas(25)

de conflicto colectivo más importantes, con todo y la existencia de otras medidas
de conflicto colectivo. Luego, al referirse a la huelga, nos habla de sus
modalidades, pues en estricto sentido entiende por huelga «...la cesación
colectiva y concertada en la prestación de servicios para la defensa y promoción
de los intereses laborales y sociales de los trabajadores...», e incluso, considera
que la huelga, «...tal vez por su significado histórico y por su expresividad,
actúa como eje y paradigma del conflicto colectivo de trabajo...». No obstante,
cuando analiza las huelgas ilegales, establece criterios que parecieran
contradecir sus anteriores afirmaciones, en particular, cuando se refiere a las
huelgas sostenidas por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al
interés profesional de los afectados, sobre todo cuando estudia la noción y los
efectos de la huelga abusiva (26).
Repito, ahora con Montoya Melgar, que la constitucionalización del derecho de
huelga implica su caracterización como un derecho laboral «…reconocido a
trabajadores por cuenta ajena, sujetos de contratos de trabajo y regidos en
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24 Couture, Eduardo J., y Plá Rodríguez, Américo. La Huelga en el Derecho Uruguayo. Trabajo publicado en
la obra “La Huelga”. AA.VV. Coordinada por Mariano R. Tissembaum.Santa Fe. Universidad Nacional del
Litoral. 1951. Tomo III. Páginas 261, 262, 263, 264, 279, 331 y 332.

25 Hay autores españoles, cuando se refieren a la huelga, que utilizan la voz “medida” como una especie de
conflicto colectivo laboral, y hay, incluso, quienes utilizan el término “medida” cuando clasifican las
huelgas. Prefiero utilizar el término clase o categoría, pues medir (que es el transitivo de donde viene la
voz medida) es un verbo tendente a la comparación o a la comprobación, en tanto que clase o categoría
son voces dirigidas a clasificar, a codificar, tipificar algún bien o idea. Por ej., difiero de la afirmación de
García Murcia, en cuanto a tener a la huelga como medida del conflicto colectivo laboral, PUES PIENSO
QUE LA HUELGA NO ES EN SÍ UN CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, SINO UN MEDIO –muy
singular, pero medio al fin y al cabo– PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO
que le antecede.

26 García Murcia, Joaquín, en conjunto con Martín Valverde, Antonio, y Rodríguez-Sañudo G., Fermín.
Derecho del Trabajo. Madrid. Editorial Tecnos. 2012. 21ª edición. Páginas 404, 405, 424, 425, 427 y 428.
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consecuencia por el Derecho del Trabajo; un derecho, de finalidad también
laboral (lo que excluye, como más adelante se verá, la licitud de huelgas políticas
y, en general, extralaborales); un derecho, pues, al servicio de intereses laborales
y ejercido precisamente a través de la suspensión o cesación temporal de la
relación de trabajo…»(27).
Lo anterior tiene un alto contenido ideológico,natural y espiritual, pues son
concepciones de pensadores con una carga de esperanza en la implantación
de una normativa cuya definitiva sea la solución pacífica y efectiva de la huelga,
bien en forma directa o por medio de órganos públicos, advirtiendo con profundidad
la complejidad de la solución de estos asuntos.

Puede ser cierto, entonces,el presagiode éstos y algunos otros autoresrespecto
a que el fin de la huelga acontezca por la aparición de unaverdadera justicia,
pero hasta ahora eso sigue siendo una hermosa y justa espe-ranza, la espera
de algo que no ha llegado, pero que se desea.

7. EL INACABADO DEBATE SOBRE LA POSIBLE LIMITACIÓN DE UN DERECHO
CONSTITUCIONAL POR UNA LEY SUBCONSTITUCIONAL

La posible restric-ción a un derecho fundamental y por vía de una ley
infraconstitucional, ha sido y es motivo de discusiones ideológicas, en particular,
cuando el Constituyente apela el expediente de la reserva legal.
Vamos a tratar este asunto rápidamente.
Casal Hernández señala la reserva legal como «…la más importante de las
condiciones formales generales para una restricción…» y es «…principalmente
una GARANTÍA de los derechos fundamentales […] Hoy es un postulado capital
del Estado de Derecho y de la Democracia constitucional…», en el entendido
que ello no sólo implica el que determinadas materias ÚNICAMENTE pueden
ser desarrolladas por la ley formal (la emanada de la Asamblea), sino que en la
actualidad, la reserva legal sobrepasa la esfera de los derechos fundamentales
y se extiende a materias organizativas o institucionales y, en el ámbito de los
derechos, no se circunscribe a las medidas estatales que representen
intervenciones, sino también comprende normas reguladoras de otros asuntos
importantes para el ejercicio de estos derechos(28).
Además, como lo he dicho en otra oportunidad, el régimen legal puede establecer
requisitos y condiciones, NO para sustraer el derecho, sino para que el titular
de un derecho pueda acceder a su EJERCICIO, pueda ejercer ese derecho y,
por supuesto, sin que la imposición legal de esos requisitos o condiciones para
el ejercicio, afecten la esen-cialidad del derecho concebido en la Carta Política(29).
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27 Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. Madrid. Editorial Tecnos. 2012. 33ª edición. Página 730.
28 Casal Hernández, Jesús María. Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones. Caracas. LEGIS C.A.

2010. PáginaS 139 a la 142.
29 Caridad Mosquera, Freddy O. La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos según la

LOTTT. Revista de Derecho del Trabajo N° 14 (2012). AA.VV. Barquisimeto. Editada por UNIVERSITAS.
Páginas de la 141 a la 215.
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Como principio de mis creencias, manifiesto que entiendo como derecho
absoluto, siguiendo a Cabanellas, aquel que puede ser opuesto a toda persona
y que ha de ser respetado por todos los demás, o también como la plena
potestad jurídica que concede la totalidad de las atribuciones sobre una cosa
(o un bien de la vida, agrego), mas no lo comprendo, como sí lo hace Cabanellas,
entender el derecho absoluto «…siempre que en el ejercicio de una facultad no
existan límites…» (30), pues NO hay ninguna facultad ILIMITADA, como NO hay
derechos ILIMITADOS, no creo, dicho en otros términos, en derechos
absquenullaconditione(31).
Ni en Venezuela ni en ningún otro País hay algún derecho que no sea o no
pueda ser susceptible de regulación, con excepción –en el caso venezolano–
del derecho a la vida (32).

De estas afirmaciones en particular y en general de todo el contexto de la
CRBV, se colige que el EJERCICIO de un derecho –como derecho reglado–
tiene límites, mas no por ello puede el legislador ordinario negar el contenido
esencial del derecho fundamental consagrado en la Carta Política, cual sea
(aun cuando hay quienes piensan en esa posibilidad).
Lo que sí puede hacer la ley es DELIMITAR el EJERCICIO del derecho de
huelga, como lo hace la LOTTT al restringir en su artículo 486 el ejercicio del
derecho de huelga a una solamodalidad, esto es,a sola y únicamente entender
por tal la suspensión de los servicios, y en su único aparte imponer que el
derecho a la huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su
paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones,
partiendo de la concepción del derecho a la huelga como un derecho subjetivo
fundamental, pues como tal derecho, puede y debe ser regulado por una ley
formal.
Incluso, partiendo de que la única coerción capaz de ser ejercida como medio
de presión sobre los ciudadanos para forzar su voluntad o su conducta, la teoría
general del derecho en forma generalizada, o mejor, más o menos generalizada,
admite que esa coacción sólo es posible cuando viene del Estado.

Sin embargo, excepcionalmente la doctrina filosóficacomenta, con la intención
más concreta posible ysottovóce, eso sí, la llamada coacción privada.

Cuando Dabin habla de esta coacción privada, comprendiendo por tal el «…que
a veces se reconoce a los particulares un cierto derecho a usar la presión
material –fuerza física o fuerza económica– para salvaguardar los derechos que
les ha concedido la regla…», pues resulta muy escrupuloso, y así, por ej.,
cuando se refiere a la legítima defensa y a la exceptio non adimpleticontractus,
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30 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial Heliasta
SRL. 1981. 16ª edición. Revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Tomo III.
Página 105.

31 Esta locución latina absquenullaconditione significa que no existe condición alguna, lo que no está sujeto
a circunstancias o hecho de ninguna clase, y está referida a las obligaciones concidas como puras, mas
no a los derechos (Diccionario de Derecho Privado. VV.AA. Dirigido por Ignacio De Casso y Romero, y
Francisco Cervera y Jiménez-Alfaro. Barcelona. Editorial Labor S.A. 2ª reimpresión. 1961. Tomo I. Página
54).

32 Textualmente copiado, en lo que nos interesa, este artículo 43 CRBV reza así: «…El derecho a la vida es
inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla…».
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como ejemplos clásicos de esa coacción privada, afirma que ambas figuras,
más que principios elementales de reciprocidad postulados por la justicia y la
buena fe, son en realidad medios técnicos de coerción, y finalmente, en referencia
a si la huelga es una forma de coacción privada, formula sus ideas así: «…¿Es
preciso mecionar, además, otros procedimientos, tales como la HUELGA, o la
inclusión en una lista negra? En la misma medida en que estos medios, LÍCITOS
Y EJERCIDOS DE MODO LÍCITO, fueran puestos al servicio, NO de derechos
que necesitan defensa, SINO de simples intereses que promover en el campo
de la concurrencia vital, es claro que NO OFRECEN LA MENOR ANALOGÍA
con la idea de la coacción jurídica…» (33).

Por ello es nuestra creencia de que si bien la ley NO PUEDE LIMITAR un
derecho subjetivo fundamental, SÍ PUEDE DELIMITAR, DETERMINAR O FIJAR
LOS LÍMITES del EJERCICIO del derecho fundamental pues, insisto, ningún
derecho ni su ejercicio son ilimitados.
Casal Hernández considera certera esta tesis de la delimitación de los límites
del ejercicio de un derecho, «…si con ella se hace referencia a la limitación de
derechos con la connotación ya indicada, es decir, a las leyes que concretizan
disposiciones constitucionales que ordenan excluir del derecho esferas o
acciones que éste parecía querer asegurar, o incluso cabría emplearla, desde
una perspectiva distinta a la que hemos asumido, para aludir a la limitación de
derechos en caso de colisión con otros bienes constitucionales. Sin embargo
–agrega Casal Hernández– el legislador TAMBIÉN puede restringir el derecho
un poco más allá de lo que el término delimitación legal permite, SI EN VIRTUD
DE UNA RESERVA DE LEY se le faculta para limitarlo, correspondiéndole en
principio la determinación de los fines, compatibles con la Constitución, que
pueden justificar la restricción…»(34).
E incluso, en atención a la eterna vigencia de derechos fundamentales de
indubitable contenido social (La salud, quebrantos ocasionados a la población,
por ej.), o la posibilidad de quebrantar servicios públicos que de una u otra
forma impidan el oportuno ejercicio de otros derechos subjetivos fundamentales
como los consagrados en el artículo 26 CRBV, pues en todos estos casos la
LOTTT puede restringir –como en efecto lo hace– NO el derecho de huelga,
sino su EJERCICIO prohibiéndolo, como acontece con lo ordenado por el artículo
486 LOTTT, e incluso, según el artículo 492 ejusdem, en el evento de que la
EXTENSIÓN de una huelga, o su DURACIÓN U OTRAS CIRCUNSTANCIAS
GRAVES pongan en peligro inmediato LA VIDA O LA SEGURIDAD DE LA
POBLACIÓN O DE UNA PARTE DE ELLA, autorizando, ese mismo artículo
492 LOTTT, al Ministro Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a dar
«…por TERMINADO el procedimiento conflictivo y por tanto la HUELGA, y
SOMETERÁ el conflicto a ARBITRAJE…».
Pues bien, todo esto de límites al EJERCICIO derecho de huelga se discute
desde el momento mismo en que bajo diferentes técnicas la huelga ha sido
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33 Dabin, Jean. Teoría General del Derecho. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado. Traducida por
Francisco Javier Osset. 1955. Página 57.

34 Casal Hernández, Jesús María. Opus cit. Página 59.
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legalmente encauzada, de suerte que hoy día en las Cartas Políticas donde se
le ha conferido el rango de derecho subjetivo fundamental, como la nuestra, no
ha lugar a discusiones sobre la vigencia del esplendoroso derecho a la huelga:
Lo debatido en la doctrina es el alcance de su contenido esencial y el hasta
dónde las posibles restricciones de su ejercicio pasibles de ser impuestas por
el legislador laboral, sobre todo si partimos de la admisión de esa restricción
cuando se trata no sólo de los derechos subjetivos fundamentales
correspondientes a los trabajadores, como el caso de la huelga, sino además,
cuando están en juego otros derechos subjetivos fundamentales de los individuos
que conforman la sociedad, incluyendo, desde luego, a la parte empleadora.

De La Cueva, para citar a un autor representativo de la intelectuali-dad jurídica
de indudable inclinación a los trabajadores, entendió que dada la contemplación
y la noción garantista del derecho de huelga en la Carta Política mexicana, el
legislador ordinario no podría aniquilar ese derecho, ni crear una reglamentación
excesiva que en la práctica convirtiera en nugatorio el ejercicio de aquél, aun
cuando consideró EXAGERADA la tesis de que el derecho a la huelga es
ABSOLUTO por la circunstancia de ser una garantía constitucional que el
legislador laboral no puede restringir su ejercicio. Expresamente lo dijo así:
«…Generalmente se piensa que el derecho de huelga tiene un valor absoluto y
se aduce como argumento su carácter de garantía constitucional, de lo que se
desprende que el legislador ordinario no puede restringir el alcance de la
garantía.Nos parece EXAGERADA la conclusión: La fracción XVII del artículo
123 consigna, ciertamente, el derecho de huelga, pero es, en cambio,
INEXACTO, que sea un derecho INTOCABLE para el LEGISLADOR
ORDINARIO […] en tanto el derecho de huelga quedó sujeto, por mandato
cons-titucional, a lo que disponga el legislador ordinario, lo que tiene también
su explicación y consiste en que la transformación de la huelga en acto jurídico
supone la reglamentación que demanden las necesidades de la vida social…»(35).

Nipperdey, en su obra de colaboración con Hueck(36), consideraba que la
Constitución alemana dejaba claro que el artículo 9.3 de la G.G.(37) no protegía
los diversos medios de la coalición, en particular, las contiendas laborales entre
las cuales destacaba la huelga. Para Nipperdey la «…protección especial del
derecho de huelga “en el marco de la ley”, que tenía en su primera redacción el
Proyecto de Ley Fundamental (art. 12.4), fue más tarde suprimida por el Consejo
Parlamentario, porque era imposible delimitar la huelga permitida de la prohibida
en la cortedad, NECESARIAMENTE LAPIDARIA, de un precepto constitucional
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35 De La Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A. 1967. 8ª edición. Tomo
II. Páginas 776 y 777.

36 En la obra aquí citada, Compendio de Derecho del Trabajo, tal y como apareció la edición alemana,fue
escrita de colaboración entre Hueck y Nipperdey y que, según lo explican en la presentación de la obra
sus traductores Rodríguez y De La Villa, no implica una «…labor de conjunto, sino que tiene lugar a través
de un reparto y división del trabajo […] Lo que resulta sumamente curioso, y de gran trascendencia para
el sistema de la disciplina, es la forma de distribuirse la materia […] entre Derecho colectivo del trabajo
y Derecho individual del trabajo…». Hueck desarrolló el derecho individual y Nipperdey el derecho
colectivo (Hueck, Alfredo, y Nipperdey, Hans Carl. Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid. Editorial
Revista de Derecho Privado. 1963. Traducida al castellano por Miguel Rodríguez y Luis Enrique De La
Villa. Página 4).

37 G.G. es la abreviatura alemana de la Ley Fundamental de Bonn.
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[…] Según esto, al no estar garantizados constitucionalmente los medios
singulares de la coalición y, en especial, las contiendas laborales, sólo serán
válidos en el marco de las leyes generales civiles, administrativas y penales…»(38).
En un escrito monográfico del mismo Nipperdey, después de reiterar que la
Constitución teutona en su artículo 9.3(39) NO garantiza NI la libertad de huelga
NI tampoco sobre la huelga, destacó la neutralidad del Estado Alemán en los
conflictos colectivos, dada la importancia que en ese país se le da al principio
del deber de paz por la vía convencional colectiva, y explica el principio de la
libertad de huelga, pero al mismo tiempo advirtió «…Empero, esa libertad de
huelga no significa que no se admitan restricciones de la huelga, las que pueden
pertenecer tanto al derecho privado como al derecho público…»(40).
Para soportar su tesis de la neutralidad del Estado alemán en dichos conflictos,
Nipperdey afirma en este trabajo monográfico que «…Por eso, en las Oficinas
de Trabajo (Arbeitsamter) están, en caso de huelga, en la obligación de intervenir
en la colocación de trabajadores para las empresas afectadas, como también
en la de trabajadores huelguistas para establecimientos no afectados por la
huelga, sólo cuando los solicitantes lo exigen, después de habérseles
comunicado el hecho del conflicto […] No se presta ayuda a los desocupados
[…] No se aplica el decreto sobre cambios de empresas y de puestos de
trabajo…»(41). De paso. Con la traducción de la neutralidad tenida como política
del Estado alemán en los conflictos, no creo que se se define rectamente esa
utilización. En efecto,neutralidad es la cualidad o actitud de neutral, y éste es
un adjetivo calificativo que aplicado al caso, explica el NO participar de ninguna
de las opciones en conflicto. Entiendo entonces, que el término neutralidad
utilizado por Nipperdey, y según la traducción, implica que el Estado alemán no
participa o no se inclina por ninguna de las opciones en la controversia, esto
es, que no tercia por ninguna de las opciones presentadas o por trabajadores o
por el empleador, y muy bien que así sea, sólo que eso suele acontecer en la
mayoría de los países, de donde la neutralidadasí enten-dida, NO ES una
particularidad del sistema alemán, sino que esa es la práctica común en el
mundo laboral.

Paz Miranda cree que «…El derecho a la huelga es como todos un derecho
limitado, y también es un derecho que admite y precisa una regulación legal. La
Constitución lo que hace es reconocer el derecho a la huelga, al consagrarlo
como tal, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias garantías.
Corresponde al legislador ordinario confeccionar una regulación de las
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38 Hueck, Alfred, y Nipperdey, Hans Carl. Ibídem. Página 279.
39 Literalmente copiado el artículo 9.3 de la Constitución alemana, reza así: «…Se garantiza a todos y a

todas las profesiones el derecho a constituir asociaciones para la preservación y la mejora de las
condiciones laborales y económicas. Serán nulos cualesquiera pactos que restrinjan este derecho o traten
de obstaculizarlo e ilícitas cuando estas medidas se propongan dicho fin. Las providencias que se
adopten al amparo de los artículos 12 a), 35, párrafos 2 y 3; 87 a), párrafo 4, y 91 no podrán ir dirigidas
contra acciones de lucha laboral que se desarrollen con vistas a la preservación y a la mejora de las
condiciones de trabajo y de la economía por las asociaciones mencionadas en el inciso primero del
presente párrafo…».

40 Nipperdey, Hans Carl. Ibídem. Tomo II. Página 13.
41 Nipperdey, Hans C. El Derecho de la Huelga en Alemania. Traducido por Ernesto Krotoschín. Publicado

en La Huelga. AA.VV. Buenos Aires. Universidad Nacional del Litoral. 1951. Tomo II. Pág. 12.
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condiciones de su ejercicio…», y siguiendo ideas del Tribunal Constitucional
español, la autora opina que «…El reconocimiento del derecho a la huelga no
tiene porqué entrañar necesariamente el de todas las formas y modalidades, el
de todas las posibles finalidades pretendidas y menos aun de todas las clases
de acción directa de los trabajadores…»(42).
Etala reseña del debate constituyente argentino donde se incorporó el derecho
de huelga como un derecho fundamental, que «…se RECHAZÓ la idea de un
derecho ABSOLUTO y se admitió expresamente la posibilidad de reglamentar
el derecho de huelga […] sin que estos derechos reconocidos puedan ser
alterados por las leyes reglamentarias…», y destacó, de un informe de la
Convención Constituyente, la afirmación de que la huelga, «…Como derecho,
no es absoluto, pues no existen derechos ilimitados, y, por consiguiente, debe
tener un límite, que depende del concepto que con respecto al derecho en sí se
tenga en cuanto al sujeto, en cuanto a los fines y en cuanto a los medios…».
De la doctrina de la Corte Suprema indica la «…circunstancia de que el derecho
de huelga tenga consagración constitucional no significa, en efecto, que sea
absoluto ni que impida su reglamentación legal ni la apreciación judicial de las
circunstancias conducentes para decidir los casos que ocurrieren. Una y otra
importan posibilidad de limitación jurídica del ámbito de la huelga y el
establecimiento consiguiente de sanciones civiles para el supuesto que se
desenvolviera fuera de él…». De sentencia posterior, Etala observa la siguiente
reiteración del Máximo Tribunal de Argentina: «…Si bien es cierto que el derecho
de huelga puede ser invocado y ejercido aunque no medie ley reglamentaria del
Congreso a su respecto, también lo es que la misma posibilidad debe
reconocerse a la potestad del Estado destinada a tutelar los intereses públicos
o privados, susceptibles de ser afectados por el uso abusivo o ilícito de aquel
derecho…», y todo ello pues para Etala «…Ningún derecho es ilimitado, y ante
la ausencia de una específica reglamentación legal, corresponde a los jueces
establecer la responsabilidad de fijar los límites del derecho de huelga…»(43).
Romero coincide con Etala, pues conceptúa que la huelga, como derecho reglado
y reconocido por la Constitución, debe ejercerse de acuerdo a las leyes que
reglamentan su ejercicio y no entenderse como un derecho absoluto, y siguiendo
la jurisprudenciade la Corte Suprema Argentina, dice que ese ejercicio ha de
realizarse en armonía con los otros derechos individuales, ya que NO aniquila
los demás derechos y garantías que la Ley Suprema asegura a TODOS los
habitantes. Y finalmente reiteró todo ello al manifestar que «…La inclusión de
la huelga en las constituciones ha dado la máxima jerarquía a esta figura,
perseguida en un comienzo como un delito común, lo que NO significa que sea
un derecho absoluto, pues todos deben ser reglamentados para evitar el abuso,
reglamentación, que cae de su peso, NO puede llegar, en el afán de tal, a
anularlo…» (44).
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42 Paz Miranda, Maricarmen. El Derecho a la Huelga de los Funcionarios Públicos Venezolanos, a la Luz de
los Principios de la  OIT. Caracas. ATENEA. 2008. Páginas 16.

43 Etala, Carlos Alberto. Opus cit. Páginas 389 y 390.
44 Romero, Ramón. Derecho de Huelga. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1973. Págs. 6, 17, 31 y 34.
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Carballo Mena también está conteste con el hecho de que la LOTTT prevé
«…dos categorías de restricciones al ejercicio de la huelga, atendiendo al bien
jurídico tutelado: aquellas destinadas a preservar la unidad productiva y las que
pretenden moderar la eventual lesión de los intereses de la colectividad…»(45).

8. LA RESERVA LEGAL Y EL ARTÍCULO 97 CRBV

En términos generales, la reserva legal comprende la interdicción del
Reglamentador en el sen-tido de que éste NO puede regular las materias que
por disposición constitucional sólo pueden ser reguladas por el Legislador
ordinario.
Además, el mandato previsto en el numeral 10 del artículo 236 CRBV, en cuanto
a que la potestad del Presi-dente de la República es regla-mentar total o
parcialmente las leyes, pero… sin alterar su espíritu, propósito y razón de la
ley, refuerza el anterior aserto, y a ello se agrega el mandamiento dispuesto por
el artículo 88 del Decreto con Rango, Valor con fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública(46) según el cual, y entre otras cosas, se ordena que los
Reglamentos NO podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir
normas con dicho rango.
Sainz Muñoz sostiene, aunque supongo que partiendo de la concepción de que
la restricción de ley niegue por completo el ejercicio del derecho de huelga,
cuando discierne en los siguientes términos: «…limitar ese derecho es limitar
a las organizaciones sindicales y la defensa de la clase trabajadora, y hoy más
que ayer los sindicatos necesitan ejercer su presión, cuando han agotado la vía
de la conciliación, mediación y se ha rechazado el arbitraje, y la intransigencia
del sector patronal sea público o privado, no deja otra salida, que es la última
de las acciones sindicales que ejercen los sindicatos en defensa de la clase
trabajadora…»(47). No hace Sainz Muñoz, en el caso de los servicios públicos,
ninguna mención al único aparte del artículo 486 LOTTT, en donde se limita el
ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos cuando su paralización
cause perjuicio irremediable bien a la población o bien a las instituciones, en
cuyo caso el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo
–según el artículo 492 LOTTT– podrá dar por terminada esa huelga y someter la
solución del conflicto colectivo a un arbitraje.
Aguilar se hace partícipe de la tendencia a admitir la restricción del derecho de
huelga por vía de ley infraconstitucional. Invoca, para sostener esto de la
restricción LÍCITA de derechos fundamentales, lo dispuesto por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ley
vigente en Venezuela (48) de rango constitucional e incluso de aplicación preferente
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45 Carballo Mena, César Augusto. LOTTT y su Reglamento Parcial sobre el Tiempo de Trabajo. Caracas.
Editorial Jurídica Venezolana. 2013. Páginas 219 y siguientes.

46 Decreto N° 6.6217, del 15 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.890 (e) del 31 de julio de 2008.

47 Sainz Muñoz, Carlos. Lineamientos Prácticos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras. Caracas. s/e. Página 579.

48 Gaceta Oficial N° 31.256 del 14.06.77.
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en el orden interno por mandato del artículo 23 CRBV. Luego de transcribir el
artículo 30 de dicho Pacto, agrega: «…No queda duda sobre la exigencia formal
de que la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo debe o debía realizarse a
través de una “ley” dictada por la Asamblea Nacional, así como la exigencia
supranacional de que la limitación o restricciones de derechos fundamentales
–como ocurre en este instrumento– sólo proceden o pueden ser instituidas
lícitamente conforme a las “leyes”…» (49).

Finalmente, el Maestro Alfonzo Guzmán, quien después de afirmar que la huelga
«…Es la interrupción colectiva del trabajo, con abandono del lugar donde la
actividad se realiza, llevada a cabo por los trabajadores de una empresa,
establecimiento o faena, con objeto de inducir al patrono a tomar o dejar de
tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo…», enfoca la
regulación procesal de la huelga desde dos ángulos: Por el primero, de naturaleza
finalista, entiende que el «…procedimiento legal tiene por objeto permitir al
Estado, por conducto de la Inspectoría del Trabajo, participar como un activo
mediador de buena fe en la tramitación del conflicto…», en tanto referido a la
naturaleza en sí de la huelga, Alfonzo Guzmán es convencido de este
pensamiento: «…A pesar de que la huelga supone un procedimiento de fuerza,
ésta ha de ejercerse dentro de los límites previstos por la ley, que
CIRCUNSCRIBE LA HUELGA A LA SUSPENSIÓN DE LAS LABORES Y AL
ABANDONO DEL LUGAR DE TRABAJO…»(50).

Tales consideraciones de Alfonzo Guzmán, según mi opinión coincidente con
la de él, son aplicables a los artículos 485, 486, 487 y 495 de la derogada LOT,
y por igual se aplican  a los mandatos de los artículos 486 y 492 LOTTT(51).

La sentencia del Tribunal Constitucional de España del 08.04. 1981,lo expuso
así: «…La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga,
consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las
necesarias garantías. Corresponde, por ello, al legislador ordinario, que es el
representante en cada momento histórico de la soberanía popular, confeccionar
una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, que serán más
restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices políticas que le impulsen,
siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas
constitucionales concretas…», y luego afirmó que «…Ningún derecho
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49 Aguilar C., Ramón Alfredo. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Caracas.
FUNEDA. 2014. Páginas 24 y 25.

50 Alfonzo Guzmán, Rafael J. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas. Editada por Adriana
Alfonzo Sotillo. 15ª edición. 2011. Páginas 483 a la 487.

51 Copiado textualmente el derogado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo,
publicado en la Gaceta Oficial N° 6.024 (e) del 6 de mayo del 2011.
Artículo 485. Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados
en un conflicto de trabajo.
Artículo 486. No se considera violatoria del artículo anterior la presencia colectiva de trabaja-dores en las
inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga.
Artículo 487. El derecho de huelga podrá ejercerse en los servicios públicos sometidos a esta Ley, cuando
su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones.
Artículo 495. En caso de huelga que por su extensión, duración o por otras circunstancias graves, ponga
en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o de una parte de ella, el Ejecutivo Nacional
podrá proveer a la reanudación de las faenas, en la forma que lo exijan los intereses generales, previo
Decreto especial que indique los fundamentos de la medida, y someter el conflicto a arbitraje.
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constitucional, sin embargo, es un derecho ilimitado…», y a renglón seguido
añadió que las limitaciones legales al derecho de huelga derivan de su vinculación
con otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos: «…Como todos,
el de huelga ha de tener los suyos, que derivan, como más arriba se dijo, no
sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también
con otros bienes constitucionalmente protegidos. Puede el legislador introducir
limitaciones o condiciones de ejercicio del derecho siempre que con ello no
rebase su contenido esencial…»(52).
Cuando aquí se resalta la reserva legal como técnica constitucional de
elaboración, es con la idea de expresar que cuando el artículo 97 CRBV proclama
el ejercicio del derecho de huelga DENTRO de las condiciones establecidas
por la LEY FORMAL, esto es, sólo por la ley comprendida por el artículo artículo
202 CRBV como el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo
legislador (por lo cual no vale aquí hablar de ley material), es la ÚNICA manera
de recurrir a la regulación del ejercicio del derecho de huelga, pues como bien
lo entiende Benda, el objeto de la reserva legal es simple, pero profundo y
contundente: que «…el ciudadano pueda prever y calcular anticipadamente en
la medida de lo posible con qué reacciones del Estado a su comportamiento
debe contar y de qué instrumentos jurídicos dispondrá para defenderse…»,
pues en opinión de quien fuera Presidente del Tribunal Constitucional alemán,
«…Cuanto más importantes sean las consecuencias de una acción
administrativa para el ciudadano, tanto MÁS RIGUROSA DEBERÁN SER LAS
CONDICIONES DE PRECISIÓN EXIGIBLES A LA LEY…», entendido que la
decisión importa el hasta dónde ha de alcanzar la reserva legal pues «…Según
la jurisprudencia, la reserva de ley concierne a MATERIAS ESENCIALES; es
decir, las decisiones de importancia para garantía y realización de los derechos
fundamentales…»(53).
De Otto, analizando el asunto desde otro ángulo, refiere las reservas
constitucionales –en forma genérica– como la técnica de distribución
«…mediante las cuales se establece que ciertas materias SÓLO pueden ser
reguladas por cierta clase de normas, y no por otras, sin que ello excluya que
esas normas puedan ocuparse también de materias distintas. A diferencia de lo
que ocurre con el sistema de distribución de competencias, la norma en cuyo
favor se establece la reserva ostenta el monopolio de la materia de que se trate,
pero sigue conservando la potestad de regular también otras distintas. TAL ES
EL CASO DE LAS RESERVAS DE LEY, EN VIRTUD DE LAS CUALES CIERTAS
MATERIAS SÓLO PUEDEN REGULARSE MEDIANTE LEY, y no por medio de
reglamentos, pero la ley puede regular válidamente tanto esas materias como
otras cualesquiera…», y precisando más aún la noción de esta reserva, afirma
lo siguiente: «…Hay reserva de ley cuando un precepto constitucional exige
que sea la ley la que regule una determinada materia. En tal caso LA MATERIA
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52 Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho del Trabajo y de Trabajo
Social. Curso Extraordinario: Problemas Actuales de Derecho del Trabajo. VII Cursos de Postgrado en
Derecho. 8-25 de enero de 2001. Páginas 88 y 89.

53 Benda, Ernesto. El Estado Social de Derecho. Publicado en la obra Manual de Derecho Constitucional.
VV.AA. Madrid. Instituto Vasco de Administración Pública. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
S.A. Editada y traducida del alemán por Antonio López Pina. 1996. Páginas 502 y 503.
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RESERVADA QUEDA SUSTRAÍDA POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL A
TODAS LAS NORMAS DISTINTAS DE LA LEY, lo que significa también que el
legislador ha de establecer por sí mismo la regulación y que no puede remitirla
a otras normas distintas, en concreto, al reglamento…», percibido que cuando
la Constitución requiere que tal institución sea regulada por la ley dictada por la
Asamblea Nacional, en nuestro caso, con ello DEJA EN MANOS LIBRES AL
REGLAMENTADOR para que éste sea quien regule el asunto, se «…produce
una VERDADERA DESLEGALIZACIÓN DE LA MATERIA RESERVADA, esto
es, una TOTAL  ABDICACIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR de su FACULTAD
de establecer reglas LIMITATIVAS, transfiriendo esa facultad al titular de la
potestad reglamentaria…» (54).
A título de conclusión: Cuando el artículo 97 CRBV remite a la LEY la regulación
del derecho de huelga, que por supuesto es la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, estableció una reserva legal en razón de lo
cual la huelga LABORAL SOLA Y ÚNICAMENTE puede ser concebida y
desarrollada por esta LOTTT, esto es, que el trato, la normativización del ejercicio
del derecho de huelgaLABORAL, queda herméticamente circunscrito a esta
LOTTT, y en ningún caso a otra ley (formal o material), y menos aún a cualquier
reglamento.

9. LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS: ¿SON APLICABLES A LOS ACUERDOS
QUE PONEN FIN A UNA HUELGA?

Como se sabe, el acuerdo por medio del cual se agota la huelga de los
funcionarios públicos es uno de los temas inscritos en la teoría de las
negociaciones colectivas, y lo más usual es que tengan un determinado
contenido económico, por lo que surge la cuestión de si a esos acuerdos son o
no son aplicables los Lineamientos Técnicos y Financieros (LTF) previstos en
el artículo 443 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Esta creación de los Lineamientos Técnicos y Financieros es ordenado al
Presidente de la República en Consejo de Ministros y los cuales deben ser
atendidos por quienes representan en las NEGOCIACIONES COLECTIVAS al
Poder Público Nacional, sus órganos y entes, aun cuando, y de allí la duda,
este artículo 443 está colocado en la Sección Segunda del Capítulo II, Título VII
de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, esto es,
en la Sección donde se regulan las convenciones colectivas de trabajo en el
sector público.

Es una obviedad afirmar quela huelganormalmente(aunque no siempre), concluye
cuando los sujetos dela misma llegan a una de las formas de autocomposición
(en veces a la heterocomposición) previstas en el artículo 166 del Reglamento
de la derogadaLey Orgánica del Trabajo, en el entendido, como lo expresa el
artículo 165 ejusdem,que cualquiera sea la soluciónadoptada, este es un derecho
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54 De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 2ª edición, 6ª reimpresión. 1998.
Páginas 90, 91, 150 a la 154.
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de los sujetos de la huelga en cabal ejercicio de la autonomía colectiva de la
cual son titulares.
El acuerdo final es consignado en un Acta que se ha de levantar por ante la
Inspectoría del Trabajo, y debe ser homologada por el Inspector del Trabajo.

Ahora bien, en el caso de la disputa realizada por los funcionarios públicos, el
mecanismo para dar por terminada la huelga tiene notables particularidades en
lo que se relaciona con la validez y efectividad de ese acuerdo final.
En efecto, el artículo 155 del Reglamento de laderogada Ley Orgánica del Trabajo
ordena, literalmente copiado, lo siguiente:

«…El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana
de Venezuela, en Consejo de Ministros, establecerá los
criterios técnicos y financieros que deberán atender quienes
representen en las negociaciones colectivas a los entes
indicados en el artículo que antecede.

Parágrafo Único: Los acuerdos que se celebren en el sector
pú-blico, con ocasión de procesos conflictivos, se somete-rán
igualmente a las normas de la presente Sección desti-na-das
a garantizar que las obligaciones que se pretendan asumir
no excedan los límites técnicos y financieros estable-ci-dos
por el Ejecutivo Nacional…».

Este Parágrafo Único del artículo 155del Reglamento de la derogada LOT
solamente requiere el sometimiento de estos acuerdos a lo dispuesto en esta
Sección,con el propósito de «…garantizar que las obligaciones que se pretendan
asumir NO EXCEDAN los límites técnicos y financieros establecidos por el
Ejecutivo Nacional…», y por eso ordena que el acuerdo final celebrado entre
los sujetos de la huelga en el sector públicopara darla por terminada, se someterá
igualmente a las normas de esta Sección, o sea, no es quela ejecución del
arreglo de una huelgade los funcionarios públicos se ha de realizar en los mismos
términos exigidos a una convención colectiva de trabajo en el sector público,
sino que tal sometimiento se hace con el sólo designio de verificar que el acuerdo
final componedor de la huelga NO EXCEDA los límites establecidos en los
Lineamientos Técnicos y Financieros, de manera que el ente de la Administración
Pública NO PODRÁ suscribir ese acuerdofinal HASTA disponer del informe
emitido por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (hoy, según creo, Ministerio
del Poder Popular para la Planificación), informe en el cual ha de constar que
efectivamente no se cometido ningún exceso respecto a los límites técnicos y
financieros.

Se trata de un deber de la Administración Pública, el cual se cumple, además
de la práctica dispuesta por la normativa legal y reglamentaria citada, con la
participación al Inspector del Trabajo competente sobre la conclusión de la
huelga de los funcionarios públicos por medio de lo que, por de pronto, denomino
el preacuerdo.
Es un necesario acto de formalizar el preacuerdo ante este Inspector del Trabajo
competente, con una evaluación de su costo y un estudio de la situación
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económico-financiera del ente público, con objeto de que ese Despacho Inspector
remita toda esa información al Ministerio de Planificación y Desarrollo (hoy,
según creo, Ministerio del Poder Popular para la Planificación), para que éste
pueda elaborar un informe donde conste que el preacuerdo excede o no excede
los límites técnicos y financieros.
No lo dice el Reglamento de la derogada LOT, pero de todas maneras creo que
el Despacho Inspector debe ordenar la remisión de un ejemplar del preacuerdo
a la Procuraduría General de la República, para que ésta, conforme con las
facultades que le confiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la LOPGR
(DRVFLOPGR), pueda analizar los aspectos jurídico-legales de ese preacuerdo,
en los términos y con los efectos del caso. Repito, nada dice al respecto el
Reglamento de la derogada LOT, pero creo que si detrás de todo se encuentra
la PRESERVACIÓN del patrimonio de la República, su SANIDAD, su
CORRECTO MANEJO, temas todos estos de la mayor importancia, y es por
eso que el artículo 445 LOTTT establece, aun cuando sea en las negociaciones
de una convención colectiva del sector público,que la Procuraduría General de
la República es, de conjunto con el Ministerio con competencia en la planificación
y finanzas, GARANTE de que los acuerdos alcanzados en la convención
colectiva del sector público estén enmarcados en los Lineamientos Técnicos y
Financieros, pues TODO este mecanismo de protección y garantía del buen
manejo del patrimonio de la República, ha de ser igualmente aplicable para el
preacuerdo de la solución de una huelga.

Si el Ministerio con competencia en la planificación y finanzas, al igual que la
Procuraduría General de la República, determinan de común acuerdo o aun en
desacuerdo, en el informe atinente a cada uno de esos Despachos, que el
preacuerdo NO EXCEDE los Lineamientos Técnicos y Financieros, y ese o
esos informes se consigna en el expediente administrativo del caso, entonces
el ente público, conjuntamente con el sindicato, pueden proceder a suscribir el
preacuerdo como un verdadero acuerdo final, esto es, con efecto definitivo y
ante la Inspectoría del Trabajo, para que éste dicte el acto de homologación.

Por el contrario, si el informe del Ministerio con compe-tencia en la planificación
y finanzas, al igual que la Procuraduría General de la República, llegaren ambos,
o uno de ellos, a determinar que el preacuerdo EXCEDE los límites técnicos y
financieros, entonces deberá o deberán pronunciarse sobre los ajustes que
fueren necesarios, y devolverá o devolverán el preacuerdo al Inspector del Trabajo
para que éste convoque al ente de la Administración Pública y al Sindicato,
para realizar nuevas reuniones presididas por el Inspector del Trabajo, con el
propósito de negociar los ajustes predeterminados por el informe o por los
informes.

Y aquí se da una situación de inconveniencia: NO hay instrumento legal o
reglamentario alguno, que contemple cuál es el procedimiento para esta nuevas
discusiones, es decir, que estamos ante una tramitación absolutamente
desregulada, y seguramente, como acontece en el caso de las negociaciones
de la convención colectiva de trabajo, esa ausencia normativa habrá de ser
resuelta por el Inspector del Trabajo competente, con todas las dudas de
lógicarazonable y de naturaleza jurídicaque tengo sobre esta salida.
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Pienso que el procedimiento debe ser similar al que se practica cuando por
efecto del informe del Ministerio con competencia en la planificación y finanzas
y del informe de la Procuraduría General de la República, se debe renegociar
una convención colectiva, esto es, que bajo la dirección del Inspector del Trabajo,
de común acuerdo los sujetos del conflicto fijan las horas, los días y el sitio de
reunión, y cuando en ocasiones el común acuerdo no se ha dado, entonces el
Inspector del Trabajo debe dictar un auto decidiendo esas situaciones.

En la metodología de las discusiones, éstas se deben concretar únicamente a
la materia señalada por el Informe del Ministerio con competencia en la
planificación y finanzas y/o por el Informe de la Procuraduría General de la
República, pero en realidad NO PARECE objetable que se traten temas que no
fueron objetados en el Informe, con el propósito de arribar a una solución integral.

En fin, pareciera conveniente que el Ministerio del Trabajo dicte algún instructivo
regulando estas negociaciones.

10. SOBRE LA COLISIÓN DEL ARTÍCULO 175 REGLAMENTARIO CON EL ARTÍCULO 486
LOTTT

Desde hace tiempo he planteado la colisión del artículo 203 del Reglamento
(1999) de la derogada LOT(55) con el artículo 494 de la derogada LOT(56), pues
en el artículo reglamentario, además de la suspensión colectiva de las labores,
la huelga también suponía «…CUALQUIER otra medida que altere el normal
desenvolvimiento del proceso productivo…», en tanto que ese artículo 494 de
laderogada LOT sola y únicamente entendía «…por huelga la suspensión
colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un conflicto de
trabajo…», con la cual colisión era inaplicable por ilegalidad e inconstitucionalidad
el artículo 203 reglamentario.
El asunto sigue igual.

El artículo 175 del Reglamento de la derogada LOT VIOLA, TRASTOCA,
CONTRARÍA el artículo 486 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, AL PREVER este 175 Reglamentario que, además de la noción
restricta que de la huelga LABORAL concibe el 486 LOTTT(suspensión colectiva
de las labores por los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo),
también este artículo 175 Reglamentario entiende por huelga LABORAL
«…CUALQUIER otra medida que altere el normal desenvolvimiento del proceso
productivo…».

Y digo, con pocas palabras que la cuestionada previsión reglamentaria es
INCONSTITUCIONAL E ILEGAL, pues, primero, la atribución de dictar leyes
(formales) sobre el TRABAJO, previsión y seguridad social, como lo dispone el
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55 El publicado en la Gaceta Oficial N° 5.292 (e), del 25.01.1999.
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numeral 32 del artículo 156 Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, es de la competencia exclusiva y excluyente del Poder Público
Nacional, y dentro de ese Poder Público Nacional, según el numeral 1° del
artículo 187 ejusdem, la función legislativa le corresponde EXCLUSIVA Y
EXCLUYENTEMENTE a la Asamblea Nacional.
¿Porqué hago esta afirmación?

Cuando el actual artículo 175 del RdLOTconsagra que, además del entendimiento
de la huelga laboral como la suspensión colectiva de trabajadores en conflicto
colectivo –como lo dispone el artículo 486 LOTTT– supone el 175 Reglamentario
que por huelga LABORAL también se entiende «…CUALQUIER OTRA MEDIDA
que altere el normal desenvolvi-miento del proceso productivo…», pues resulta
obvio que con ello no es que este artículo 175 Reglamentario está desarrollando
algún postulado PREVISTO en la LOTTT, sino por el contrario, está CREANDO,
está CONFIGURANDO, está CONSTITUYENDO una figura de huelga que NO
ES LABORAL, y por tanto,NO EXISTE EN LA LOTTT, y al hacerlo así, el 175
reglamentario VIOLA los artículos constitucionales arriba señalados.
Por ello el 175 Reglamentario es INCONSTITUCIONAL.
Y es ILEGAL, pues si bien el Presidente de la República tiene facultad de
reglamentar las leyes, esa facultad, de acuerdo con el numeral 10 del artículo
236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha de ejercerla
el Primer Magistrado «…SIN ALTERAR su espíritu, propósito y razón…», o
sea, esa facultaddel Presidente de la República NO ES ILIMITADA, NO ES AD
LIBITUM, pues NO PUEDE el reglamento innovar, modificar o alterar, la
esencialidad de lo ordenado por la ley, ya que al realizar tal alteración invade la
esfera de la competencia de la Asamblea Nacional, y es evidente que este
artículo 175 Reglamentario, al AÑADIR como concepción de huelga LABORAL
«…CUALQUIER OTRA MEDIDA que altere el normal desenvolvimiento del
proceso productivo…», está innovando, modificando, trastocando, alterando la
esencialidad de la concepción de la huelga LABORAL ordenada por el artículo
486 LOTTT, en cuanto que, repito, éste RESTRINGE esa esencialidad a la
suspensión colectiva de las labores por los trabajadores en conflicto colectivo
de trabajo, y en ningún caso extiende ésta su concepción, a medida alguna
con el exclusivo propósito de alterar el desenvolvimiento del proceso productivo
de la empresa o alterar el desenvolvimiento de la actividad administrativa de
algún ente público.

Carballo Mena coincide con la «…obvia colisión con lo expresado por el legislador,
declara (se refiere al artículo reglamentario) que la huelga, además de la
suspensión colectiva de labores, supone “cualquier otra medida que altere el
normal desenvolvimiento del proceso productivo, concertada por los trabajadores
involucrados en un conflicto colectivo de trabajo para la defensa y promoción de
sus intereses…», y agrega, como ya lo expuse antes, que esa antinomia
«…deberá resolverse, por imperativo del régimen constitucional, a favor de este
último. En otros términos, la restricción del derecho de huelga que deriva del
concepto legal y por cuya virtud se le reduce a una modalidad de expresión
única (“suspensión colectiva de las labores”) resulta exorbitante y, por tanto,
transgresora de los principios de proporcionalidad e intangibilidad del núcleo
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esencial, que ha de orientar la regulación, por parte del legislador, de los derechos
fundamentales…»(57).
Sin embargo,discrepo de Carballo Mena, con fundamento a las razones dichas
y por las que siguen, de su última afirmación cuando sostiene que: «…Negar
cualquier otra modalidad huelgaria, aunque resulte idónea para la promoción y
defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, luce contraria a los
más básicos principios de la libertad sindical y, eventualmente, desfiguradora
de la huelga como mecanismo eficaz de coerción y promoción de los intereses
grupales de los trabajadores…»(58): La libertad sindical, en mi criterio, es un
postulado que ha de ajustarse a lo establecido por la ley, en tanto y en cuanto,
claro está, dicha ley NO desnaturalice la esencialidad de los o de alguno de los
derechos que involucra esa libertad sindical, como por caso, la huelga LABORAL,
y restringir el artículo 486 LOTTT la noción de huelga laboral a la única modalidad
de suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un
conflicto colectivo de trabajo, no es, como lo explique, ninguna violación a la
libertad sindical.

11. LA VOCACIÓ NECRÓFAGA DEL ARTÍCULO 175 DEL REGLAMENTO DE LA DEROGADA
LOT

Este artículo 175 del Reglamento de la derogada LOT tiene vocación necrófaga,
pues añadir que cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento
del proceso productivo es también una huelga laboral, es tomado de un Proyecto
de ley orgánica sobre la huelga discutidopor los dirigentes sindicales, por los
doctrinarios españoles y por el Congreso ibérico: SÓLO que este Proyecto
NUNCA llegó a convertirse en ley.

Me explico brevemente. En sentencia del 8 de abril de 1981 dictada por el
Tribunal Constitucional de España (con la presidencia del siempre respetado y
recordado Profesor de la UCV, Manuel García Pelayo), se anularon varios artículos
del Real Decreto-Ley de 1977 que regulaba enteramente el derecho de huelga(59).
En mayo de 1987, una Comi-sión designada por el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social español, concluyó un Proyecto de Ley Orgánica de Huelga,
en cuyo artículo 3° contemplaba la noción de este derecho así: «…El derecho
a la huelga ampara, en los términos de la presente ley, la cesación total o
parcial del trabajo, ASÍ COMO LA  ALTERACIÓN DEL NORMAL DESARROLLO
DEL MISMO, llevadas a cabo por los trabajadores, de forma colectiva y
concertada, para la defensa de sus intereses…».
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57 Carballo Mena, César Augusto. Régimen Jurídico de la Negociaciones y Conflictos Colectivos Laborales
en la Constitución Republicana. Publicado en la obra de AA.VV. Tendencias Actuales del Derecho
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58 Ibídem. Página 590.
59 En realidad la regulación del derecho de huelga en España es muy casuística. Ello se hace por el Real

Decreto Ley del 04.03.1977, del cual se anularon una importante cantidad de sus artículos por
inconstitucionales, por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional español del 8 de abril de 1981,
cuyas disposiciones se aplican –de conjunto con el Real Decreto Ley– en dicha regulación del ejercicio
del derecho de huelga HASTA TANTO se dicte una ley orgánica sobre esta materia, que HASTA LA
FECHA, 36 AÑOS DESPUÉS, AÚN NO SE HA DICTADO.
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Según algunos autores españoles, esta inserción, además de la cesación de
las labores, de que también se considerara huelga «…la alteración del normal
desarrollo del mismo…» (del trabajo), fue una de las principales causas por las
cuales no hubo acuerdo en el Parlamento español para convertir en Ley este
fallido Proyecto, aun cuando, según otros, ese proyecto no se aprobó por la
entrada en cesación del Parlamento de España.
Cual sea la verdad del porqué no se aprobó ese Proyecto de Ley Orgánica del
8 de abril de 1981, lo cierto es que HASTA AHORA, TREINTA Y SEIS (36)
AÑOS DESPUÉS de la famosa sentencia del 8 de abril de 1981 del Tribunal
Constitucional, en el país ibérico –hasta donde tengo entendido– NO se ha
replanteado y desde luego, no se ha aprobado ninguna ley orgánica sobre la
huelga, esto es, si fuere cierto que ese fallido Proyecto no se aprobó en aquella
ocasión por la cesación de actividades del Parlamento español, pues me parece
extraño que 36 AÑOS DESPUÉS no se haya replanteado, siquiera, la discusión
de una ley sobre la huelga.

Por ello, al lado de otras posibles razones que no conozco, me parece de
mayor credibilidad la discordia alrededor de que «…la alteración del normal
desarrollo del mismo…» (del trabajo) se considere también como una huelga
laboral, haya sido una –si no fuere la principal– de las causas fundamentales
para la no aprobación de una ley orgánica que sobre el derecho de huelga en
España,lo cual hace significativa la aludida vocación necrófaga del artículo 175
RdLOT, pues ese pronunciamiento, como se acaba de decir, deviene en un
símil del artículo 3° de ese fallido Proyecto de Ley Orgánica de la Huelga de
España, cuando éste definía que huelga es también la alteración del normal
desarrollo del mismo (del trabajo)(60), de manera que las críticas habidas contra
la propuesta concepción legal de la huelga en España (61), son, además de las
antes expuestas, aplicables a la inconstitucional e ilegal adición de la huelga
como cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del proceso
productivo, así previsto en el artículo 175 del Reglamento de la derogada LOT.

12. LAS APRECIACIONES SOBRE EL DERECHO DE HUELGA NO DEBEN SER POLÍTICAS:
NECESARIAMENTE HAN DE SER JURÍDICAS

Difiero delas apreciaciones POLÍTICAS, que NO JURÍDICAS, sobre el régimen
LEGAL del derecho de huelga en Venezuela, pues si bien este tipo de
consideraciones (políticas) usualmente tienen un sentido constructivo, no creo
que con ellas el juslaboralista se pueda acercar a una verdadera concepción
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60 Desde luego, la similitud se mantiene a pesar de que el fallido Proyecto español habla de la alteración del
trabajo, en tanto que el artículo 175 del Reglamento de la derogadaLOT habla de la alteración del normal
desenvolvimiento del proceso productivo, pues se trata de una concepción de la huelga en ambos casos,
y de un simple juego de palabras: Sustituir trabajo por proceso productivo.

61 En la discusión abierta de este Proyecto de Ley sobre la Huelga en España, hubo una notable discusión
en el ámbito jurídico. Testimonio de esa controversia es, entre otras, la magnífica monografía de AA.VV.
e intitulada Estudios Sobre la Huelga (ACARL. Madrid. 1992), y que recogió las ponencias habidas en la
Jornada organizada por la misma Asociación de Cajas de Ahorro para Relaciones Laborales (ACARL) para
el estudio de dicho Proyecto. En estas Jornadas participaron destacados profesores españoles, tales
como SagardoyBengoechea, Campos Alonso, Montoya Melgar, Durán López, Martínez Emperador, de la
Villa Gil, Sampedro Corral, Martínez Noval, García Ninet y Palacio.
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jurídica sobre el derecho de huelga, y ni siquiera en referencia al ejercicio del
mismo.
Villasmil Prieto, por caso, refiere que si bien el artículo 92 de la derogada Carta
Magna (Al igual que el artículo 97 CRBV) no da lugar a discutir –según él– la
inconstitucionalidad de una norma tan restrictiva como la del artículo 494 de la
derogada LOT, de todas maneras anota que el artículo 92 de la derogada
Constitución es «…inconvenientemente escueta…»(62).

Según el Diccionario de la Lengua Española, el adjetivo escueta (escueto) tiene
dos acepciones: la primera, es lo descubierto, libre, despejado, desembarazado,
y por la segunda, sin adornos o sin ambages, seco, estricto. Cuando en derecho
se utiliza este adjetivo escueto o escueta, hay una referencia a que la norma ha
sido concebida sin adornos o sin ambages, secas, estrictas, aunque no creo
que Villasmil Prieto haya tenido esa idea. Pienso que con la voz escueta se
refirió a la inconveniencia, según él, de que la Norma Constitucional no haya
consignado alguna noción o algunas ideas sobre el derecho de huelga que
hubiere obligado al legislador ordinario a esbozar una noción más flexible de la
huelga que la restringida noción a una sola modalidad de huelga como la
contenida en el artículo 486 LOTTT.

Que el artículo 92 de la derogadaConstitución venezolana de 1961 (de similar
texto al artículo 97 CRBV) sea inconvenientemente escueta, es una mera
apreciación política –con la cual NO estoy de acuerdo–, pues aparte de NO
tener ninguna incidencia sobre el análisis jurídico de la supuesta –y negada por
nosotros– inconstitucionalidad de la norma subconstitucional que la desarrolla
(en lo de fondo se trata también de una apreciación política), la presunta
inconveniencia por la falta de adornos, sin rodeo de palabras o circunloquios,
en la forma clara y serena de la redacción de este artículo 97 CRBV, como en
general debe suceder con cualquiera otra norma de nuestra Carta Política,
aparte de NO ser una apreciación jurídica, esa consideración de
inconvenientemente escueta es antípoda a la opinión generalizada de la doctrina
científica, en particular la constitucional, que aboga por una redacción de la
norma constitucional precisa, sin adornos, sin circunloquios.
En realidad, dicho rápidamente, TODAS las leyes deben ser «…concisas y
accesibles…», como bien lo ha expresado García de Enterría en su monografía
Justicia y Seguridad Jurídica en un Mundo de Leyes Desbocadas(63).
Dicho en términos más generales, con el conspicuo García Pelayo: Dado que
la Constitución normativiza la totalidad de la vida estatal, «…no puede descender
a detalles particulares, sino que ha de limitarse a establecer unos cuantos
principios firmes sobre los que repose el resto de la estructura del Estado y del
Derecho, pues de otro modo, se haría inoperante, perdería solemnidad, firmeza
y eficacia y se desvirtuaría al perder su carácter de fundamental […] Por otro
lado, y en virtud de los mismos supuestos, es técnicamente imposible prever
de un modo exhaustivo y sin lagunas todas las posibles situaciones, todos los
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62 Villasmil Prieto, Humberto. Estudios de Derecho del Trabajo. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.
2005 Página 80.

63 García de Enterría, Eduardo. Justicia y Seguridad Jurídica en un Mundo de Leyes Desbocadas. Opus cit.
Página 35.
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posibles casos y todas las cuestiones de competencia que puedan surgir, pues
la individualidad, que es esencial a la existencia estatal, hace imposible tal
previsión…» (64).
Humberto J. La Roche, nuestro egregio constitucionalista , al analizar las
condiciones que debe reunir la Constitución, señaló LA CLARIDAD Y LA
CONCISIÓN EN EL ESTILO del texto constitucional, o sea, un estilo de redacción
que, además de claro, debe ser breve y con economía de medios en el modo
de expresar los conceptos con exactitud. Con sus palabras lo dijo así: «…La
Constitución debe ser clara, debe estar concebida de tal manera que sea
fácilmente inteligible por todas las personas que la leen. Como la Constitución
se hace para el pueblo en su totalidad, y como la Constitución es el texto que
va a regir la vida pública de un país, es indispensable que sus artículos sean
fácilmente entendidos por todas las personas sin ninguna diferencia. Por ello
se requiere claridad en su articulado, se requiere una redacción sencilla que no
lleve a interpretaciones contraproducentes. La concisión significa precisión(65);
la Constitución debe ser precisa, es decir, no puede señalar cuestiones que
induzcan a confusiones; debe precisar con la mayor certeza todas las
disposiciones que tienden a regular la vida jurídica y política del Estado. Sobre
esas condiciones se perfila toda la técnica indispensable para formular una
buena Constitución. Son requisitos que deben ser tomados en cuenta por aquellos
que se dedican a sancionar los textos constitucionales…»(66).

Y Burdeau, el célebre constitucionalista francés, al discernir sobre la tendencia
ideológica de las constituciones contemporáneas, refiere que éstas en los
artículos consagrados a la técnica gubernamental es escaso en su número,
mientras que lo rela-tivo a la filosofía del régimen, su articulado es «…de una
prolijidad impresionante…», concluye así: «…Parece, por otra parte, que cuanto
MENOS SEGUROS están los constituyentes de la base del Estado, MÁS
MULTIPLICAN los textos que la definen…», señalando las constituciones «…de
ciertos países del próximo Oriente y de África que han alcanzado recientemente
su independencia y las de las democracias populares se parecen más al estilo
de los programas electorales que al de las constituciones clásicas…»(67).
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64 García-Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. Madrid. Alianza Editorial S.A. 1984. Página
134.

65 La voz preciso o precisa, como dicho del lenguaje, del estilo, etc., indica que este lenguaje ha de ser
conciso, o sea, breve y con economía de medios en el modo de expresar los conceptos con exactitud y,
por ello, rigurosamente exactos (Diccionario de la Lengua Española).

66 La Roche, Humberto J. Derecho Constitucional. Valencia. Vadell Hermanos Editores. 1991. 20ª edición.
Páginas 166 y 167.

67 Burdeau, Georges. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Madrid. Editora Nacional. 1981.
Traducido por Ramón Franco Tello. Página 93. En su obra original, en el párrafo intitulado La
tendanceidèologique des constitutionscontemporaines(la tendencia ideológica de las constituciones
contemporáneas), Burdeau lo expresó así: «…S´ilétaitbesoind´illustrer la propositionselonlaquelle la con-
stitution a pourobjet de fixerl´dée de Droitétatique, i lsuffirait de renvoyer à l´analyse des
constitutionscontemporaines. On observe en effet que, dansleurtexte, le nombre des articlesconsacrés
à la techniquegouvernementaleestmodèré, alorsqu au contraire les dispositionsrelatives à la philosophied
ailleurs que moins les constituantssontassurés de l´assise de l´Etat, plus ilsmultiplient les textesqui la
définissent. Tandis que les constitutions françaises de 1946, italienne de 1949 et la Charte de Bonn son
relativement discrètes sur cepoint, celles des Etatsmembres de l´Alle magnefédérale, de certainspays du
Proche-orientrécemmentparvenus à l´indépendance, cellesaussi des démocraties populaires
s´apparententdavantageaustyleprogrammesélecto rauxqu´àcelui des constitutionsclassiques…» (Burdaeu,
Georges. DroitConstitutionnelet Institutions Politiques. Paris. LibrairieGénérales de Droitet de Jurispru-
dence. R. Pichon et R. Durand-Auzias. 1957. Páginas 56 y 57).
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Nos parece acertado, entonces,que el artículo 97 CRBV se limite a establecer
la huelga LABORAL como un derechosubjetivo fundamental de los trabajadores,
y el que haya apelado a la reserva legal –como expediente de elaboración
constitucional– para determinarque el ejercicio de ese derecho de huelga se
hará DENTRO de las condiciones que establezca la ley, ley formal, por supuesto,
en nuestro caso,esa ley es la LOTTT de conjunto, en el caso de la huelga de
los funcionarios públicos, con la LEFP.

13. EL ARTÍCULO 32 LEFP: ¿HAY UNA LABORIZACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO
FUNCIONARIAL?

El artículo 32 LEFP reza textualmente copiado así:
«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.

Los tribunales del contencioso funcionarial, son competentes
para conocer de todo conflicto originado por esta disposición.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente
disposición serán conocidos por los tribunales competentes
en lo contencioso administrativo funcionarial…».

En correspondencia del 9 de julio de 2002 (Referencia LFP.04-02), dirigida a los
entonces Diputados José Salamat Khan y Luis Eduardo Franceschi, Presidente
y Vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral,
respectivamente, y como abogado integrante, de conjunto con Caballero Ortiz
y De Pedro, de la Mesa Técnica que analizaba el Proyecto de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, me permití elevar ante dichos Legisladores varias
observaciones respecto a este artículo 32 LEFP, de las cuales repito ahora
algunas de esos señalamientos, en particular, las que no fueron acogidas por la
instancia parlamentaria.

Y es que, sin duda alguna, esta Norma Estatutariaconsagradora de los derechos
colectivos funcionariales, merece varias observaciones de forma y de fondo,
que me permito exponer, aun en forma muy resumida, pues creo ciertamente
que este artículo 32 LEFP encierra aspectos contradictorios y oculta, sin razón
aparente, señalamientos que sí contemplaba y en forma extensa, el derogado
Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública(68).

Cabe en forma previa hacer un señalamiento de extenso contenido, aunque
aquí lo hago en forma reducida, referido a la dificultad que representa la
interpretación de la función pública según la concepción bifronte de la CRBV
sobre esta materia, pues, por un lado, ésta proclama (artículo 144) una ley que

El derecho de huelga de los funcionarios públicos

68 Decreto N° 1.553 del 13.11.2001, publicado en la Gaceta Oficial de igual fecha, con el número 5.557 (e).
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regulará el Estatuto de la función pública con predominio del sistema de carrera
(merits system)(69), en donde el ingreso sólo será por concurso público y por
ende posible para el más meritorio y capacitado, lo que acentúa el régimen
jurídico estatutario.

Diferente a ello, en los derechos colectivos la CRBV tiene una inclinación a la
laboralizaciónde esos derechos colectivos en su aplicación a los funcionarios
públicos, en tanto y en cuanto éstos tienen el ejercicio –entre otros– del derecho
de huelga, aunque su práctica esté sometida –por virtud de la técnica de
elaboración de la reserva legal– a lo que prescriba la ley, cuando en su artículo
97 ejusdem, y como se ha dicho, establece el ejercicio de ese derecho de
huelga «…dentro de las condiciones que establezca la Ley…».
La Ley del Estatuto de la Función Pública NO DEBIÓ DESERTAR del propósito
de normativizar estos derechos colectivos funcionariales, por el contrario, debió
regular las singularidades de su ejercicio por parte de los funcionarios públicos,
esto es, los principios generales no tenía por que repetirlos, pues éstos se
encuentran en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
pero sí desarrollar la LEFP las PARTICULARIDADES del EJERCICIO de este
derecho de huelga cuando ello se realizara por los funcionarios públicos.

No lo hizo así la LEFP, pues remitió el asunto a lo ordenado en aquel entonces
por la derogada LOT, con lo cual no fue coherente esta Ley Funcionarial con la
norma impartida por la CRBV, pues ésta ordena establecer el estatuto de la
función pública y además, así lo confirma la circunstancia de haber previsto
todo ello la CRBV en sus artículos 144 al 149, insertos en las Disposiciones
Fundamentales (Capítulo I) del Poder Público (Título IV).

Pues bien, todo ellonos indica el propósito constitucional de mantener la función
pública SEPARADA del sistema propuesto por ella misma para el derecho del
trabajo, y por vía de la reserva legal, mantener una aplicación correcta de esa
técnica de la formulación constitucional(70), sino que, además, el mandato
imperativo de la CRBVal legislador constituido, es tratar DIFERENCIALMENTE
el estatuto de la función pública y el derecho del trabajo, y ese trato diferencial
es tanto desde el punto de vista orgánico como instrumental, o sea, que la
LEFP y la LOTTT debieron tratar el ordenamiento de la función pública como
cuestión atinente in totum al Poder Público, por un lado, y del ordenamiento del
derecho del trabajo por el otro.
Creo que De Pedro también piensa de esa manera, pues al recordar la estructura
del derogado Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función Pública(71), señaló

Freddy Orlando Caridad Mosquera

69 El sistema establecido en el Ley del Estatuto de la Función Pública no es, y mucho menos en la práctica,
este del merits system, pues en nuestra creencia lo imperante es el sistema de botín (spoils system). A
lo sumo, se pudiera decir que es un sistema mixto.

70 En relación con esto de la reserva legal como técnica de formulación constitucional, vide: Linares
Quintana, Segundo V. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Buenos
Aires. Editorial Alfa. 1953. Tomo II. Páginas de la 381 a la 398.

71 Publicado en la Gaceta Oficial N° 5.557 (e) del 13.11.2001. Este Decreto-Ley sobre el Estatuto de la
Función Pública dictado por el Ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías, NUNCA
ENTRÓ EN VIGENCIA, pues antes de ello la Asamblea Nacional pospuso su validez hasta aprobar la hoy
vigente Ley del Estatuto de la Función Pública.
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como elemento positivo de éste y entre otros, «…la incorporación de un TÍTULO
referido al Derecho Colectivo Funcionarial…»(72).
Incluso, aun cuando esto sea un valor agregado tangencial, viendo el asunto
desde un ángulo exclusivamente legislativo, el que la LEFP en vez de evadirse
hubiera mantenido del derogado Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función
Pública, un Título solamente destinado a regular hasta con lujo de detalles
aquellas situaciones, hechos e instituciones que estuvieren íntimamente
conectados con los derechos colectivos en el ámbito de la función pública,
esto es, que dispusiera la regulación de los derechos colectivos funcionariales
sólo en relación y en lo pertinente a los funcionarios públicos, hubiera contribuido
a fundamentar aun más lo que resaltan Briceño Vivas y Bracho Dos Santos, en
cuanto que el derecho positivo venezolano «…nos indica de manera paulatina y
constante que se puede hablar, con propiedad y entereza, de un sistema jurídico
denominado “de la función pública”, y por consiguiente, de un Derecho
Funcionarial sustantivo y adjetivo, con todo lo que ello implica en el mundo de
la sociedad y de la juridicidad…»(73).

Paz Miranda opina de la misma forma, esta autora patria cree que en posibles
problemas de interpretación en esta remisión (huida, según pienso) de la LEFP
a lo establecido por la Ley Laboral para regular el derecho de huelga, a partir de
la naturaleza estatutaria de la relación jurídica entre la Administración Pública
y el funcionario público como prestador de un servicio personal: «…De allí surge
la necesidad de que en el futuro, en ese mismo estatuto legal, se regule lo
referente al ejercicio del derecho de huelga de los empleados públicos, en lugar
de remitirlo a otra ley, obligando al operador jurídico a tener que armonizar la
aplicación de dos ordenamientos legales que regulan un mismo hecho, como
la relación de quien presta el servicio personal (trabajador o empleado público)
y la persona que lo recibe (Estado o Administración Pública), que guardan
cierta analogía pero que persiguen finalidades distintas…»(74).

Contrario a este pensamiento se ha dicho que por virtud de sus artículos 95, 96
y 97, la CRBV dispuso la iguala en el régimen legal de los trabajadores del
sector privado y los del sector público, respecto a la titularidad y al modal del
ejercicio de estos derechos colectivos, pero tan pronto nos apartamos de los
píos deseos, y recordamos como punto de partida –y esto es básico– la antes
reseñada separación técnica y trato diferencial orgánico e instrumental de los
ordenamientos correspondientes a la función pública y al derecho del trabajo,
más el dato reiterado en estos artículos respecto a que el derecho de sindicación
se hará “de conformidad con la ley” (artículo 95), que el derecho a la contratación
colectiva se realizará “sin más requisitos que los que establezca la ley” (artículo
96), y en fin, que el derecho de huelga se ejercerá “dentro de las condiciones
que establezca la ley” (artículo 97), implica que lo sustantivo y el ejercicio de
estos derechos SOLA Y ÚNICAMENTE pueden ser desarrollados por la ley
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72 De Pedro Fernández, Antonio. Comentarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública. Valencia-Caracas
. Vadell Hermanos Editores. 2004. 2ª edición. Página 22.
73 Briceño Vivas, Gustavo, y Bracho Dos Santos, Joaquín. Ley del Estatuto de la Función Pública.

Caracas. EJV. 2005. Páginas 12 y 13.
74 Paz Miranda, Maricarmen. Opus cit. Páginas 16.
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formal, dado que, como ya se analizó, el desarrollo de losderechos colectivos,
particularmente el de la huelga, es de estricta reserva de ley lo cual comporta
serias y precisas consecuencias, de las cuales ahora destaco –en lo que esa
reserva legal entraña– que en modo alguno ello SÓLO pueda realizarse por vía
de las leyes laborales, pues si bien resulta una obviedad que esa reserva de ley
a quien comprende en primer término es a esa ley esta-ble-cedoradel estatuto
de la función pública, según el mandato del artículo 144 CRBV, quedando a
título de supletoria la legislación laboral, y en esencia por aquello de la plenitud
hermenéutica y de sus criterios de auto integración, o como bien lo expresa
Caballero Ortiz, lo acontecido es un «…fenómeno de ACERCAMIENTO que se
ha producido entre el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Función Pública,
fenómeno ya advertido en países seriamente defensores de la tesis estatutaria
como Francia…», y que en nuestro caso, a pesar de la tendencia de aplicación
del derecho del trabajo al derecho funcionarial, «…La relación de empleo público
es entonces en Venezuela marcadamente estatutaria…»(75).
Por eso, no comprendo enteramente el planteamiento de Caballero Ortiz cuando
en referencia a lo que, repito, para mí es una huida de la LEFP (artículo 32)a la
LOTTT, refiere que con ello y«…salvo algunas diferencias […] existe en nuestro
país una regulación COMÚN para los funcionarios públicos y para los trabajadores
por cuenta ajena…»(76).
Desde luego que si estamos hablando de la misma institución, si estamos
comentando sobre el derecho de huelga y su ejercicio tanto en el sector privado
como por los funcionarios públicos, es lógico que aún refiriendo ese derecho a
dos ámbitos diferentes, de todas maneras entre el régimen legal aplicable a los
trabajadores del sector privado y el pertinente a los funcionarios públicos existen
lugares usuales en los dos sectores, pero de allí a que la regulación del derecho
de huelga sea COMÚN para ambos, esto es, que esa regulación no resulta
privativa para uno de esos dos sectores, sino que se extiende por igual al
derecho del trabajo y a la función pública, no me parece tan exacto, pues ello
es tanto como pensar que en nuestro sistema jurídico se ha establecido una
laboralización del derecho funcionarial, o sea,sin duda alguna que la evolución
de este derecho funcionarial ha incluido aspectos del derecho del trabajo lo que
ha producido, como bien lo expresa Caballero Ortiz, un acercamiento entre el
derecho del trabajo y el derecho funcionarial, PERO NO que este derecho
funcionarial venezolano tiene un dicroísmo entre el administrativismo y el
laboralismo.

Para sólo referirme a tres desemejanzas notables entre la regulación del derecho
laboral y el derecho funcionarial, señalo, por un lado,en el caso del derecho de
huelga de los funcionarios públicos, el ejercicio del mismo sólo es admisible,
según el artículo 32 LEFP en tanto y «…en cuanto sea compatible con la
índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública…». No existe un requerimiento semejante en el ejercicio del derecho
de huelga para los trabajadores del sector privado.
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75 Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público. Caracas.
Ediciones Paredes. 2006. Página  34 y 35.

76 Ibídem. Página 317.
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Por otra parte, cuando se trata de una convención colectiva de trabajo (esa que
tanto se arguye como el punto de quiebre de la relación estatutaria y en su
lugar esto de la laboralización), a celebrarse con un ente que preste algún
servicio público o con cualquier organismo dependiente del Estado (de alcance
nacional), el Inspector del Trabajo DEBE NOTIFICAR (entre otros) a la
Procuraduría General de la República, lo que para nada acontece cuando se
trata de un contrato colectivo del sector privado, pues en esta no interviene en
absoluto ningún funcionario público, pues conforme con el artículo 449 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras las partes podrán
no sólo realizar las reuniones del caso, sino hasta acordar un pacto SIN la
presencia del funcionario de la Inspectoría del Trabajo.
Y en fin, mientras el acuerdo del contrato colectivode trabajo en el sector privado
SÓLO ha de esperar la homolo-gación del Inspector del Trabajo para entrar en
vigencia, esto es, de acuerdo con el artículo 450LOTTT, que el despacho inspector
verifique la conformidad de lo pactado colectivamente con las normas de orden
público que rigen la materia, distinto a ello, muy distinto, y conforme con el
numeral 4° de los Lineamientos Técnicos y Financieros (ex artículo 443 LOTTT),en
las negociaciones de los proyectos de convenciones colectivas del sector
público, «…se PROHÍBE la aprobación de cláusulas cuyo costo de ejecución
y/o cumplimiento EXCEDA los límites financiero que PREVIAMENTE establezca
el Ministerio de Planificación y Desarrollo…», o sea, que el acuerdo convencional
colectivo laboral en el sector público DEBE ser sometido a la consideración del
entonces Ministerio de Planificación y Desarrollo (hoy, según entiendo, al
Ministerio del Poder Popular de Planificación), quien ha de examinar si ese
acuerdo se ajusta o no a los indicados lineamientos técnicos y financieros,
entre otras cosas.
La Ley del Estatuto de la Función Pública, como lo adelanté,debió tratar
exhaustivamente las SINGULARIDADES de los derechos colectivos
funcionariales, y tener a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, como norma supletoria, en tanto y en cuanto su aplicación no
desvirtúe las singularidades previstas en la primera, pues como se explicó, con
todo y las semejanzas –que las hay– entre el funcionario público y el trabajador
del sector privado, también resulta indudable que mientras los trabajadores y
los empleadores del sector privado se vinculan por un contrato de trabajo de
naturaleza eminentemente privada, consensual y que da nacimiento a una
relación obligatoria laboral de naturaleza también privada, a diferencia de ello,
entre los funcionarios y la Administración Pública la vinculación jurídica está
signada por su naturaleza estatutaria, en donde las funciones se cumplen en
dirección hacia el interés social, las peculiaridades, por ej., del ingreso del
funcionario público sumiso a un régimen legal predetermina-do por su propio
empleador, y en donde, por consecuencia, hay prevalencia de los intereses
generales de la sociedad es, para decirlo con Sánchez Morón, desde que se
desarrolló un régimen jurídico peculiar de la función pública, de carácter público
o administrativo, «…el Derecho de la función pública y el derecho laboral se
desarrollaron como dos ordenamientos jurídicos INDEPENDIENTES, el uno
aplicable a los “servicios públicos”, el otro aplicable a los trabajadores por cuenta
ajena en la empresa privada…», y si bien las batallas sociales del funcionariado
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administrativo han acercado un régimen y al otro, lo que incluye el asunto de
los derechos colectivos, «…esta traslación NO ES COMPLETA y de ahí que en
algunos países y épocas colectivos enteros del empleo público hayan aspirado
a la laboralización de sus relaciones…»(77).

Trasladar el ejercicio de los derechos colectivos funcionariales al escenario del
mundo laboral privado, o trasladar –como se quiera ver– el ejercicio de los
derechos colectivos de los trabajadores del sector privado al escenario del mundo
funcionarial,NO implica per seuna laboralización del derecho funcionarial
colectivo, hay un acercamiento,insisto, sin duda, pero imposible de llegar a su
integridad, así como tampoco que el régimen legal de estos derechos colectivos
resulta ser común ni en su alcance ni en su ejercicio, al escenario del derecho
colectivo de los trabajadores del sector privado, pues hay peculiaridades, insisto,
que se imponen en ambos sentidos demandantes de una útil y conveniente
regulación singular y diferenciada entre la contenida en la Ley del Estatuto de
la Función Públicay la prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, respecto al alcance de estos derechos y al modo de
ejercerlos, y ello es más particular aun en el caso de el ejercicio del derecho de
huelga.

Es más, la pretendida laboralización tampoco es lo común en el Derecho
Comparado, y pese a que los sistemas positivos guardan entre sí diferencias,
es una constante la no-equiparación total entre el ejercicio de estos derechos
colectivos, al menos en el caso de los funcionarios públicos, con los trabajadores
del sector privado y si se da, en algunos casos es con restricciones draconianas
por su severidad.

Se trata, como lo señaló la Expo-si-ción de Motivos del derogado Decreto Ley
sobre el Estatuto de la Función Pública , de «…lograr un adecuado EQUILIBRIO
entre los intereses de los funcionarios públicos como trabajadores, los derechos
y garantías constitucionales de la POBLACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO INSTRUMENTO PARA EL LOGRO DE
LOS FINES DEL ESTADO…», y ello soporta nuestra afirmación de que la
LEFP debió agotar la reglamentación de las particularidades de estos derechos
colectivos en el caso de los funcionarios públicos, pues en el orden práctico el
artículo 32 LEFP mantuvo esa orientación al prever la aplicación de la derogada
LOT (1997), cuando en su artículo 8° distinguió este servicio de los derechos
colectivos funcionariales «…en cuanto sea compatible con la índole de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública…»,
pero en realidad, esta última determinación –y que es en sí una condición
indispensable para el ejercicio de esos derechos–, es exactamente la misma
condición prevista en el segundo párrafo del artículo 6° LOTTT.

Si por algo se distinguió este designio legislativo de que la huelga laboral de los
funcionarios públicos es admisible «…en cuanto sea compatible con la índole
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de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública…»,cuando así apareció por primera vez en el segundo párrafo del artículo
8° de la derogada LOT de 1990(78), fue justamente por su inextricable contenido,
sin que la LEFP proporcione algún nuevo elemento que ayude a la mejor
comprensión del reenvío de los derechos colectivos funcionariales a la LOTTT.
Si nos detenemos, resalta que el uso de conceptos jurídicos tan indeterminados
–como esa compatibilidad de la prestación de servicios por los funcionarios
públicos en huelga– lo único que facilitan es el manejo “político” del asunto.
Esto es, semejante imprecisión –compatibilidad «…con la índole de los servicios
que prestan y con las exigencias de la Administración Pública…»– tiene, entre
otros inconvenientes, permitir una interpretación y aplicación tan dúctil y tan
sumisa por parte de los Inspectores del Trabajo, que al final declarar la
compati-bilidad o incompatibilidad, según fuere, pudiera traducirse, o bien en el
cercenamiento del ejercicio de estos derechos colectivos, o bien en el ejercicio
abusivo de los mismos, sobre todo, repito, en el siempre espinoso caso de los
conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga contra la Administración
Pública.
Cuando un determinado ordenamiento legal apela a conceptos tan
indeterminados se presentan graves problemas en la interpretación y aplicación
de una norma legal o reglamentaria. En efecto, la utilización en una ley
infraconstitucionalde términos tan difícil aprehensión como esto de la
compatibilidad «…con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias
de la Administración Pública…», se está recurriendo a unstandardvariable, en
palabras de Hart(79), término esteestándar variable que según Lifante Vidal,
coincide con lo que los dogmáticos suelen denominar conceptos jurídicos
indeterminados (como por ej., plazo razonable, debido cuidado, abuso del
derecho, buena fe, diligencia de un buen padre de familia, etc.), y los cuales
son considerados porla jusfilósofa española como casos que no tienen sólo
una periferia de penumbra, «…sino que son conceptos centralmente vagos…»,
o por decirlo de otro modo, «…aquí la indeterminación no se presenta como
indeterminación semántica en cuanto que existen dudas respecto al significado
del término, sino que la indeterminación se conecta con el hecho de que las
condiciones de aplicación del término VARÍAN DEPENDIENDO DEL CONTEXTO
(de ahí que la terminología utilizada por Hart –estándares variables– me parezca
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Página 168).
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muy acertada)…», razón por la cual Lifante Vidal estima «…La indeterminación
que afecta a estos conceptos se debe, por tanto, a que sus condiciones de
aplicación dependen completamente de las circunstancias del caso. Se trata
de conceptos valorativos, cuya aplicabilidad implica la ponderación entre distintas
propiedades atendiendo a las circunstancias del caso, propiedades que, a su
vez, dependen del contexto…»(80).
Por lo tanto, salvo la declaratoria de que los únicos titulares de estos derechos
colectivos funcionariales son los funcionarios públicos de carrera que
desempeñen cargos de carrera, lo único nuevo de este artículo 32 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública es haber previsto el derecho de sindicación de
esos funcionarios, que no lo estaba directamente en el artículo 8° de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo, lo que por cierto, trajo un interesante disputa entre
Rondón de Sansó(81) y Caballero Ortiz (82).

Finalmente, este artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública no
señala EXPRESAMENTE como derechode los funcionarios públicos el incoar
conflictos colectivos de trabajo, tan sólo prevé el derecho de esos funcionarios
«…a la solución pacífica de los conflictos…», lo que constituye una falla
censurable de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sobre todo cuando se
trata de las particularidades de este derecho de huelga: En una interpretación,
creo que extensiva, pienso que los funcionarios públicos tienen ese derecho a
incoar conflictos colectivos si la Norma Estatutaria prevé el derecho a su solución,
mas repito, debió este artículo señalar en forma expresa tal derecho.

14. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32 LEFP

Como bien se sabe y lo hemos dicho en varias oportunidades(83), el artículo 32
LEFP contempla que los funcionarios públicos de carrera que ocupen cargos
de carrera son titulares de los derechos colectivos funcionariales, entre los
cuales está el de la huelga, por supuesto, y que el ejercicio de dichos derechos
se hará conforme con lo establecido hoy en la LOTTT, y en cuanto sea compatible
con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la
Administración Pública.
Por igual hemo expuesto que esa titularidad excluye a todos los funcionarios
públicos que NO sean de carrera, con independencia del cargo por ellos
ocupados, y excluye a quienes aun siendo de carrera, ocupan un cargo de libre
nombramiento y remoción, mientras estén ocupando este cargo.
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Al respecto hay posiciones varias.

Paz Miranda tiene una extrema, pues para ella la huelga de los funcionarios
públicos «…NO ES VIABLE…», «…toda vez que los intereses que se regulan
y persiguen con la Ley Orgánica del Trabajo, no son bajo ningún tipo de concepto,
los mismos que busca el Estado. No existe discusión al señalar que el Estado
está en la obligación de prestar los servicios indispensables a sus administrado,
los cuales se encuentran amparados por derechos fundamentales reconocidos
por la propia Constitución, y para ello se tiene que valer de los funcionarios
públicos para alcanzar tal fin…». Luego agrega consideraciones políticas (muy
discutibles por cierto) pues, según la autora «…El legislador patrio al sancionar
dicho artículo le sigue concediendo a los funcionarios públicos un arma de alto
calibre cuyo accionar está destinado a causar graves trastornos a la colectividad,
porque la huelga de los funcionarios públicos no lesiona únicamente los intereses
del patrono, en este caso, el Estado, sino que afecta también los derechos de
terceros, que en ningún momento tienen inherencia sobre las condiciones bajo
las cuales van a laborar los funcionarios…». Luego Paz Miranda realiza varias
reflexionesa partir, según élla, que el derecho de huelga de los funcionarios
públicos NO tiene fundamento constitucional, pues el artículo 97 CRBV habla
de los “trabajadores” del sector público para aplicarlo extensivamente a los
funcionarios públicos, lo cual según la autora bajo cita, contradice el artículo
114 (sic) CRBV, amén de entender que los Constituyentistas «…se limitaron a
señalar que tal derecho tiene que ser ejercido “dentro de las condiciones que
fije la ley”, sin indicar cuál ley…»(84).
Con fundamento a las razones expuestas en capítulos anteriores y otras que
desarrollo infra, todas las cuales doy por reproducidas, preciso de lo dicho por
Paz Miranda lo siguiente: En primer término, NO estoy de acuerdo con el
señalamiento de que el artículo 97 CRBV no indicó cuál ley es la que ha de
regular el ejercicio del derecho de huelga, pues no es de técnica de elaboración
constitucional que en la Carta Magna se indique el nombre o la ley que ha de
regular el ejercicio de algún derecho, y menos si éste es un derecho subjetivo
fundamental. Posible que la Carta Política establezca alguna particularidad que
se ha de insertar en la ley, pero no a indicar cuál ley es la que ha de regular el
derecho.

En segundo lugar,por supuesto que hay diferencias (y pareceres también) entre
los objetivos de la ley laboral y la ley funcionarial, pero ello no es ni puede ser
razónpara negarle el derecho de huelga a los funcionarios públicos, pues como
se explicará, entre los trabajadores del sector público se encuentran, justamente,
los funcionarios públicos.
No veo, de paso, ninguna contradicción entre esto de la huelga de los
funcionarios públicos con el artículo 114 (sic) CRBV, el cual no habla en absoluto
nada referido a un estatuto de la función pública, por lo que creo que hay un
error de imprenta, y debe referirse es al artículo 144 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, quien sí ordena de la ley que ha de
establecer el estatuto de la función pública, pero sigo sin notar la contradicción.
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En tercer lugar, es cierto que la huelga en algunos (no todos) servicios públicos
causan perjuicios a los usuarios que no tienen ninguna vinculación con el conflicto
laboral entre la Administración Pública y los funcionarios públicos. Este fenómeno,
históricamente hablando de reciente data, es lo que se conoce como la
TERCERIZACIÓN de la huelga, pues los denominados por Sagardoy
Bengoechea como los “sufridores” de la huelga son los rectamente afectados
por una huelga en un buen número de servicios, los usuarios del transporte
público, por caso, y respecto a los cuales hay leyes laborales, como la italiana
que por cierto, según Sagardoy Bengoechea es una ley verdaderamente curiosa
y difícil de entender, mediante la cual se le da «…intervención a los afectados a
través de instituciones; por ejemplo, en la fijación de los servicios mínimos…»(85).
En cuanto lugar, como se ha dicho insistentemente, el artículo 97 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuelaapela a la técnica de la
reserva de ley para instruir que la ley, esto es, la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley del Estatuto de la Función Pública,
son esas leyes las que han de fijar las pautas para el ejercicio del derecho de
huelga, como por igual hemos comentado. Luego, cuando estas leyes, en
particular la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, de
cara a la huida de la Ley del Estatuto de la Función Pública a la Ley Laboral en
la regulación del derecho de huelga de los funcionarios públicos, sistematizan
el ejercicio de este derecho, pueden establecerle límites y condiciones a ese
ejercicio.

Por otro lado, hay autores, como Rojas Pérez, quien después de referirse a la
destitución del funcionario público por el «…incumplimiento de la obligación de
atender los servicios mínimos acordados que hayan sido establecidos en caso
de huelga…» (numeral 5° del artículo 86 LEFP), sostiene que con ello «…la ley
dispone de una limitación al derecho de huelga de los funcionarios públicos: en
caso de huelga, la misma no puede ser sino parcial, debiendo designarse a por
lo menos un funcionario, o grupo de funcionarios para atender el servicio…», y
concluye así: «…En definitiva, puede constatarse que si bien es un derecho del
funcionario el acudir a huelga por pretensiones laborales, no es menos cierto
que dicho derecho no es amplio como en el derecho laboral, sino restringido…»(86).
Aun cuando siempre deben indicarse –moderadamente– por el Ministerio del
Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo las áreas o actividades que
durante el ejercicio del derecho a huelga NO pueden ser paralizadas por afectar
la producción de bienes y servicios especiales, in fine artículo 484 LOTTT, y por
igual, el sindicato y el ente público acordarán el número de funcionarios públicos
que continuarán prestando sus servicios, entendido que ello no podrá hacerse
con tal extensión que se comprometa la eficacia de la huelga y los intereses a
tutelar (artículo 485 ejusdem). Además,es INDISPENSABLE para el INICIO de
la huelga la fijación de los servicios mínimos indispensables y los servicios
públicos esenciales que no han de ser afectados por la paralización de labores,
según el literal b) del artículo 487 LOTTT,ello implica una limitación al ejercicio
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del derecho de huelga, tanto en el caso de los trabajadores del sector privado
como de los funcionarios públicos: Pero es sumamente clara la imposibilidad
de admitir un daño particularmente lesivo a la sociedad o a la institución pública
por virtud de una huelga de cualquier tipo de funcionario público, y no sólo
porque así lo dispongan los indicados artículos, en concordancia con el artículo
32 LEFP, sino porque en el orden social el perjuicio grave que se le pueda
causar a los usuarios del servicio o a la misma Administración Pública, no
puede ser concebido ni por la sociedad ni por nadie.
Ahora bien, autores de la talla –enorme– de Caballero Ortiz, y a partir de lo
ordenado por el artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, respecto a que todos los trabajadores del sector público son titulares
del derecho de huelga, entre otros, considera que el artículo 32 LEFP peca de
inconstitucionalidad al restringir el ejercicio de estos derechos, incluyendo el
de la huelga,sólo a los empleados públicos de carrera que ocupen cargos de
carrera, o para decirlo con sus propias palabras, «…a pesar de la claridad de la
disposición constitucional, la Ley del Estatuto de la Función Pública vuelve, en
2002, al mecanismo de la Ley Orgánica del Trabajo, pero restringiendo con
mayor énfasis el derecho, al establecerlo, con claros visos de
inconstitucionalidad, sólo para los funcionarios de carrera que ocupen cargos
de carrera. En consecuencia, tal discriminación para determinadas categorías
de funcionarios públicos, resulta –insistimos– inconstitucional…». Siguiendo
con su razonamiento, Caballero Ortiz apunta que la CRBV no hace ninguna
referencia a la noción de servicio público, «…No obstante, la ley siempre podrá
establecer determinadas condiciones para el ejercicio del derecho en ese sector,
pues el Parlamento, en este caso, ostenta un amplio margen de regulación…»,
y luego de hacer otras referencias al artículo 97 CRBV, agrega «…Nótese
entonces que el Legislador, al regular el ejercicio del derecho a la huelga, puede
establecer condiciones y no sólo requisitos, como en el caso de la consagración
del derecho a la negociación colectiva voluntaria y a la celebración de convenciones
colectivas de trabajo…», entendiendo que bajo la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela «…ahora sólo corresponde al ámbito de la ley fijar las
condiciones a través de las cuales podrá tener la huelga en cualquier sector y,
por tanto, en el de los servicios públicos(87).
Este criterio, aunque con exposición más breve, ha sido ratificado por el reputado
administrativista, añadiendo en este último trabajo, aunque sin ningún comentario,
la inconstitucionalidad también del artículo 6° LOTTT(88).

Araujo Juárez, siguiendo al Maestro Caballero Ortiz, coincide con éste cuando
afirma que a pesar de lo dispuesto en el artículo 97 CRBV, «…Sin embargo, la
doctrina sostiene que la LEFP restringe el derecho a la huelga, de forma
inconstitucional por discriminatorio, al establecerlo solo (sic) para los funcionarios
de carrera que ocupen cargos de carrera…»(89).
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De Pedro no está de acuerdo con los anteriores autores. Para el reputado
administrativista, «…La LEFP, al decir de algunos (Caballero), al volver al
mecanismo del artículo 8 de la LOT, incurre en “claros vicios de
inconstitucionalidad”. No compartimos tal punto de vista, pues el constituyente
al reconocer el derecho de los funcionarios públicos lo encuadra dentro de las
“condiciones que establezca la ley”, y tal hizo la LEFP. De ahí que resulte muy
forzado mantener la inconstitucionalidad de la disposición…»(90).

Ramos, aunque sin ninguna explicación, está de acuerdo con la concepción de
que los derechos colectivos funcionariales previsto en este artículo 32 LEFP
«…son exclusivos de los funcionarios de carrera que estén desempeñando
cargos de carrera. No abarca a otro tipo de funcionarios públicos…»(91).
Con las observaciones hechas, estoy parcialmente de acuerdo con Paz Miranda,
y con la precisión antecedente, estoy de acuerdo con Rojas Pérez, aun cuando
en lo de fondo y con mayor integridad estoy con De Pedro y, pese a su no
explicación, también estoy de acuerdo con Ramos.

Para abreviar mis razonamientos, me remito a lo expuesto infra punto 7°,sobre
la reserva de ley, ya que todas esas anotaciones abonan nuestra tesis respecto
a que el artículo 32 LEFPNO ES INCONSTITUCIONAL, pues cuando el artículo
97 CRBV acude a esa técnica de reserva legal (la regulación del derecho de
huelga «…DENTRO de las condiciones que establezca la ley…»), con ello
remite ese ejercicio al establecimiento de condiciones que la LOTTT considere
pertinente.
Y desde luego, cuando el artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública limita el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios de carrera,
que ocupen cargos de carrera, y puedan, además, ejercer ese derecho cuando
ello sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias
de la Administración Pública, esevidente que la LEFP está regulando
–legítimamente y con apego a la Constitución– las condiciones de ese ejercicio
conforme con lo dispuesto por la CRBV y por la LOTTT.

Además, en el ejercicio del derecho de huelga, tanto si se trata de los
trabajadores del sector privado como de los funcionarios públicos,no debe
menospreciarse para su admisibilidad el análisis desi con la huelga se causa o
no algún daño a los derechos subjetivos fundamentales de los demás miembros
de la sociedad, hecho éste con diferentes regulaciones legalesy diferentes
posturas doctrinarias dado que el análisis de la posible conflictividad entre
derechos subjetivos fundamentales resulta dificultoso, aunque no comparto el
pensamiento de que el estudio de ese posible conflicto tiene poca eficacia
práctica pues, a contrario, creo que SÍ la tiene, a lo cual y además de lo expuesto
antes sobre este punto, agrego la reseña de Ojeda Avilés, respecto a la prevalencia
de la doctrina vinculada a «…la protección y asistencia a los bienes y derechos
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constitucionalmente protegidos. El argumento –agrega el autor bajo cita– trae
su origen de un sector doctrinal y jurisdicciónal italiano, y ha sido FIRMEMENTE
ACOGIDO por el Tribunal Constitucional y la MAYOR PARTE de la doctrina,
por lo ha que de entenderse PREVALENTE…»(92).

En definitiva, para abreviar estas disertaciones doctrinarias, estoy de acuerdo
con Cassagne al «…considerar que cuando el ejercicio del derecho impida el
desarrollo normal de las libertades de los usuarios y habitantes, se provoca un
daño que carece de justificación, incurriéndose en ABUSO DEL DERECHO.
Esto último puede ocurrir aun cuando la huelga NO SEA DECLARADA ILEGAL
por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes o
reglamentos…»(93).
Además, hay regulaciones legales que sobre esta materia llaman
poderosamente la atención. Pongamos por caso la Ley Federal del Trabajo de
México. Después de apuntar en su artículo 443 que la «…Huelga debe
LIMITARSE al mero acto de la SUSPENSIÓN del trabajo…», de inmediato,
artículo 445, dispone que la huelga es ILÍCITA «…Cuando la mayoría de los
huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas O LAS
PROPIEDADES…»(94).

Dicho sea de paso, El término ILICITUD de la Ley Federal del Trabajo de México
NO satisface a De Buen, «…ni aun teniendo en cuenta que está condicionada
por el texto de la parte final de la fracción XVIII del Apartado “A” del art. 123
constitucional, particularmente porque la violencia a que se refiere la primera
parte del precepto es un hecho diferente de la suspensión de labores…»(95).
De todas formas pareciera, según HumeresMagnan y refiriéndose a la regulación
legal del derecho de huelga en México, «…que el reconocimiento amplísimo
que otorgan al derecho de huelga ES MÁS APARENTE QUE REAL, porque en
la legislación mexicana la huelga debe tener por objeto conseguir el equilibrio
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital, ya que DE NO SER ASÍ la Junta de Conciliación y
Arbitraje DEBE declarar ILEGAL el movimiento y APERCIBIR a los trabajadores
con la declaración de TERMINACIÓN del contrato si no reintegran a sus
labores…»(96).

Y es que en efecto. El artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo de México
dispone lo siguiente: «…Si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara que la
huelga es ILÍCITA, SE DARÁN POR TERMINADAS LA RELACIONES DE
TRABAJO DE LOS HUELGUISTAS…» (97).
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92 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid. Editorial Tecnos. 2003. 8ª edición. Páginas 536 y 537. En
la cita 9 (página 536), Ojeda Avilés anuncia (creo que entre otros) como acordes con esta doctrina a
reputados autores como Alonso Olea, Casas Baamonde, Palomeque López, Sala Franco, Albiol Montesinos,
Baylos Grau, Barreiro González, De La Villa Gil y García Blasco.

93 Cassagne, Juan Carlos. La Huelga en los Servicios Esenciales. Madrid. Civitas. 1993. Página 81.
94 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Jorge. Ley Federal del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A.

2001. 82ª edición actualizada. Página 202).
95 De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A. 1979. Tomo II. Pág. 813.
96 HumeresMagnan, Héctor. La Huelga. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile. 1957. Pág. 135.
97 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Jorge. Opus cit. Página 202.
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De Buen, sin mayores comentarios sobre este punto y sólo soporta su afirmación
citando a Cavazos Flores, apunta que «…Lo dramático de la medida no se ha
reflejado en la práctica…»(98).Es posible que esa circunstancia no se haya dado,
pues no ha lugar a dudas viniendo el aserto del ilustre Sevillano de México
(como suele llamarse el mismo De Buen), pero también es cierto que es letra
de ley y como tal, factible de ser aplicado.
De La Cueva también considera que si bien el término huelga lícita tiene
importancia considerable, de todas maneras opina al igual que De Buen, en
que «…NO es el más apropiado…». No obstante, al analizar la fracción XVIII
del artículo 123 de la Constitución mexicana, estima de su significado «…que
la legislación ordinaria puede ÚNICAMENTE proteger la suspensión de las
labores llevada a cabo por las mayorías obreras, cuando el propósito que la
anima es la búsqueda del equilibrio entre el Capital y el Trabajo. Si este propósito
FALTA, la suspensión de labores NO QUEDA PROTEGIDA POR EL ORDEN
JURÍDICO. El concepto, huelga lícita, hace referencia exclusiva al fin del
movimiento; la huelga es un derecho instrumental y su finalidad, para merecer
la protección jurídica, es concreta y por mandato constitucional es la búsqueda
del equilibrio económico o jurídico entre los factores de la producción. O en
otras palabras: La noción del fin, tal como se encuentra consignada en la
Constitución, es elemento constitutivo de la huelga como acto jurídico y si
FALTA, querrá decir que la suspensión de labores no llegó a tener los elementos
del acto jurídico protegido…»(99).

Hasta aquí los comentarios sobre la compleja regulación mexicana del derecho
de huelga.

Ahora bien, creo con Matía Prim(100)que «…las conductas que NO tienen encaje
en la definición legal y NO constituyen, por tanto, “huelga” quedan EXCLUIDAS
de la protección jurídica de ésta y se “considerarán –iuris et de iure– actos
ilícitos o abusivos…»(101).
Debo precisar lo siguiente: Me limito aquí a realizar esta brevísima cita de
Matía Prim, pues en realidad su monografía se extiende a varios aspectos que
por sí ameritarían un amplio y profundo análisis, tales como la teoría del abuso
del derecho, los criterios para la determinación de esta teoría en el ejercicio del
derecho de huelga, los límites de los derechos subjetivos fundamentales, en
particular éste de la huelga y en fin, toda una constelación de cuestiones jurídicas
que nos llevarían un tiempo del cual no dispongo en esta ocasión.
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98 De Buen Lozano, Néstor. Ibídem Página 817.
99 De La Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A. 1967. 8ª edición. Tomo

II. Páginas 790, 793 y 794.
100 Cuya monografía El Abuso del Derecho de Huelga –inacabada por su fallecimiento– es una de las

mejores, sino fuere la mejor, que se ha escrito en nuestro idioma sobre esta temática del abuso del
derecho de huelga.

101 Matía Prim, Javier. El Abuso del Derecho de Huelga. Madrid. Consejo Económico Social. 1996. Páginas
27.
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16. LA CONCEPCIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO SEGÚN LA LEFP

No voy a entrar –salvo alguna excepción–en la discusión doctrinaria sobre la
definición defuncionario público en general y del funcionario público de carrera
en particular, pues son variados (y en ocasiones incomprensibles), los diversos
juicios que al respecto se exponen en la doctrina.
Me atengo entoncesa lo estrictamente definido por los artículos 3° y 19 Ley del
Estatuto de la Función Pública.
Sólo –ocasionalmente–denomino como funcionariado profesional –y ello para
abreviar y acentuar su alusión– a los funcionarios públicos de carrera que ocupan
cargos de carrera, pues siguiendo a Stern(102), esta denominación se debe a su
consideración, compartida por un buen número de constitucionalistas alemanes,
de que «…En el marco de la función pública el funcionariado asume una posición
especial no sólo porque es la forma más antigua de la función pública del
Estado moderno, sino también porque le corresponde una función fundamental
y decisiva para el Estado…»(103), y todo ello sin consideración de los diversos
entendimientos que sobre la noción del funcionariado profesional, han existido
en el país teutón y en buena parte diferentes a las de nuestro país.

Como consecuencia de esta delimitación y de lo que queda por decir,tengo
como TITULARES del derecho de huelga: Primero, a los empleados
públicosdefinidos por el artículo 3° LEFP como toda persona natural que, en
virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe
en el ejercicio de una función pública remunerada con carácter permanente.
Segundo: De esos funcionarios públicos y según el artículo 32 LEFP, la
TITULARIDAD del ejercicio de ese derecho de huelga es para los funcionarios
de carrera, o sea, para aquellos empleados públicos –artículo 19 ejusdem– que
habiendo ganado un concurso público, superado el período de prueba y en
virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter
permanente.

Tercero: Esos funcionarios de carrerahan de ocupar –al mismo tiempo– cargos
de carrera. Obvio, quien tenga la condición de empleado público de carrera NO
pierde esa condición por el hecho de pasar a ocupar un cargo de libre
nombramiento y remoción, pero mientras desempeñe ese cargo de libre
nombramiento y remoción, el funcionario público de carrera NO puede ejercer
el derecho de huelga.
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102 Y desde luego, sin la intención, por las notables diferencias, de asimilar lo acontecido en Alemania sobre
el trato del funcionariado profesional, desde su aparición (aproximadamente a finales del Siglo XVII), a lo
sucedido en Venezuela respecto al régimen legal de ese funcionario público, que fue tratado por la Ley de
Carrera Administrativa publicada en la Gaceta Oficial N° 1.428 (e) del 04.09.1970.
Además, respecto al derecho de huelga, el mismo Stern, luego de un profundo y extenso estudio sobre
la función pública, particularmente en el entendimiento que en Alemania se tiene de las características de
esa relación entre el funcionariado profesional y la Administración Pública (fidelidad recíproca, obligación
del servicio, buena fe etc.), destacó que esos principios reinantes en Alemania, PROHÍBEN una huelga
del funcionario (Stern, Klaus. Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Madrid. Centro de
Estudios Constitucionales. Traducida del alemán por Javier Pérez Royo y Pedro Cruz Villalón. 1987.
Página 653).

103 Stern, Klaus. Ibídem. Página 639.



398

Y en fin,el ejerciciodel derecho a la huelgaha de ser COMPATIBLE, primero,
con la índole de los servicios que prestan esos funcionarios que aspiran a ir a la
huelga, y segundo, con el carácter de una orden realmente imperiosa, la
COMPATIBILIDAD se compele por este artículo 32 LEFP, y además, con las
exigencias de la Administración Pública.
Por otro lado, me cuento entre los creyentes de que larelación
estatutariaestablecida entre la Administración Pública y el funcionario público
se rige BÁSICAMENTE por el derecho administrativo funcionarial y
PARCIALMENTE por los beneicios acordados (sic) en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en todo lo NO previsto por la Ley
del Estatuto de la Función Pública, según lo ordena el artículo 6° LOTTT.
Briceño Vivas razona este principio así: «…la relación del empleado o funcionario
público con la Administración es una relación especial, dinámica y formal, por
cuanto convergen en ella una serie de mecanismos jurídicos que le confiere
una plaza importante y detallada dentro y en la globalidad del ordenamiento
jurídico. Esa relación o vínculo es esencialmente de Derecho
Administrativo…»(104).
Dicho de otra manera: La relación estatutaria NO nace de algún acto consensual
entre la Administración Pública y el funcionario público. Todo lo contrario, se
configura, ex artículo 19 LEFP, una vez que la persona aspirante a que se le
declare empleado público aprueba el concurso público realizado para esa
provisión y supere el período de prueba, entonces es cuando la Administración
Pública lo designa por medio de un acto administrativo de nombramiento, y
TODO ello, concurso, prueba y nombramiento organizado y dirigido por la
Administración Pública (artículos1° y 3° ejusdem), o sea, organizado y dirigido
por quien es o será su empleador.
Además, la planificación del desarrollo de la función pública, en los órganos de
la Administración Pública nacional, es responsabilidad del Ministerio del Poder
Popular de Planificación (así designado en la actualidad)(105), en tanto que los
gobernadores y alcaldes (artículo 4°LEFP) ejercerán la dirección de la función
pública en los estados y municipios correspondientes, mientras que en los
institutos autónomos, nacionales, estadales o municipales, la función pública
será ejercida por los máximos organismos de dirección del respectivo instituto
autónomo.
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104 Briceño Vivas, Gustavo. Comentarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública. Publicado en la obra
Ley del Estatuto de la Función Pública. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana. 2005. Página 13.

105 Esta responsabilidad es ratificada por las competencias indicadas en el artículo 22 del Decreto sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional (Decreto N° 6.732, del 02.06.09,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, del 17.06.09).
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17. FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE NO SON DE CARRERA SEGÚN LA CRBV Y LA
LEFP, EXCLUIDOS DE LA APLICACIÓN DE ÉSTA, Y POR CONSECUENCIA, EXCLUIDOS
DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA HUELGA

Se excluyen de la concepción de empleados públicos, según lo ordena el artículo
146 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,los funcionarios de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los
obreros, y los que así determine la ley (cualquier ley formal), entendido que los
obreros que laboran para la Administración Pública SÍ tienen derecho al ejercicio
de la huelga de conformidad con el artículo 6°Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras.
En este sentido, Parágrafo Único del artículo 1° LEFP, quedan excluidos de su
aplicación y por ende de los derechos colectivos, los funcionarios públicos que
laboran para el Poder Legislativo Nacional, los referidos por la Ley Orgánica del
Servicio Exterior, los que prestan sus servicios al Poder Judicial, al Poder
Ciudadano, al Poder Electoral, los obreros al servicio de la Administración Pública
(que sí tienen el derecho a la huelga conforme, insisto, al artículo 6° LOTTT),
los funcionarios públicos al servicio de la Procuraduría General de la República,
al SENIAT, y los miembros del personal directivo, académico, docente,
administrativo y de investigación de las universidades nacionales (que también
tienen el derecho a la huelga, excepción de los directivos),y por lo tanto, repito,
se exceptúan de la aplicación de la LEFP a estos empleados públicos allí
determinados y, por consecuencia, también quedan excluidos del ejercicio del
derecho de huelga, excepción, repito una vez más, aunque sin mayores
explicaciones, de los obreros al servicio de la Administración Pública y los
miembros del personal académico, docente, administrativo y de investigación
de las universidades nacionales, quienes sí gozan de ese ejercicio.

Sin embargo, el asunto no es pacífico. Fábrega Trueba, por caso, objeta estas
exclusiones de la LEFP, pues estima que la de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción y los cargos a determinar por la Ley,«…podría llegarse
a una situación en la que se presente en cierto modo el clientelismo político…»,
en tanto la no inclusión de los contratados también merece una reflexión
contraria, «…y no es otra que visto el concurso público de oposición, en razón
de que estos perdieron cualquier oportunidad de ingresar a la Administración
Pública, por la permanencia en un cargo, por lo que al ser expresa la exclusión
de estos trabajadores, su permanencia en el cargo no implica bajo ningún caso
su paso a la carrera…»(106).
Muy de paso: No encuentro explicación suficiente de Fábrega Trueba, no
obstante lo magnífico de su obra bajo cita, en cuanto a que esas exclusiones
pueden dar lugar al clientelismo político, como tampoco respecto a la no
inclusión de los contratados, pues su argumentaciónes, más que un
razonamiento jurídico sobre el fondo del asunto, al mantenimiento de la
concepción doctrinaria sobre la llamada laboralización del funcionario público
que, en todo caso y en nuestro sistema, no se ajusta a lo señalado por el
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106 Fábrega Trueba, Ramón Enrique. Ley del Servicio Exterior 2001, Aspectos Laborales. Caracas. Editorial
Melvin C.A. 2005. Página 17.
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mismo Fábrega Trueba, en cuanto a que los contratados no pueden ocupar
cargos de carrera, según lo preceptúa el artículo 145 CRBV.

18. CONCEPCIÓN DE LA HUELGA LABORAL DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

En consideración a la perspectiva jurídica de este estudio,cuando aquí se
discierne sobre el derecho de huelga nos referimosen su concepción,a que
éste NO es un conflicto colectivo, sino un medio de solución para los
antagonismos suscitados por controversias LABORALES entre los funcionarios
públicos y la administración pública centralizada y aun en aquellos casos en
donde la descentralizada pueda dar pie para la configuración de un funcionariado
público. Además,nos estamos refiriendo a sus diferentes niveles nacionales,
estadales y municipales.

En suma,para nosotros, básicamente, el derecho de huelga es un derecho
subjetivo fundamental de los funcionarios públicosconsagrado en la
CRBV,entendido que ese derecho y su ejercicio –siguiendoal egregio
Calamandrei(107) –«…deberá resignarse a ser definido, lo que, en opinión de
algunos, puede querer decir también disminuidas…»(108).

Como se expuso, y conviene aquí su repetición, el artículo 486 LOTTT concibe
la huelga como un instituto jurídico laboral en favor de los trabajadores y desde
luego, del empleado público,al entender por huelgala SUSPENSIÓN colectiva
de las labores –en este caso– por los funcionarios públicos interesados en un
conflicto colectivo de trabajo, o sea, que este artículo 486 NO es que limita el
derecho de huelga, sino la consagra como una institución en favor de los
trabajadores y de los funcionarios públicos, por supuesto, bajo la concepción
restringida a la sola y única modalidad de que hay huelga laboral PROTEGIDA
por la CRBV, por la LOTTT y por la LEFP,cuando esos funcionarios públicos
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107 Otro inmortal Maestro italiano (y del Mundo) del derecho procesal: Piero Calamandrei. Autor de una
inmensa cantidad de obras jurídicas no sólo de derecho procesal, sino hasta de Derecho Constitucional.
E incluso, fue un reconocido literato. Además, como lo expresa Santiago Sentís Melendo, su mayor
traductor de obras al español, «…Calamandrei fue abogado. Lo fue con todas las potencias de su alma.
No se redujo a patrocinar litigantes ni asesorar clientes. Estudió la abogacía: la función y la misión del
abogado. O, mejor, sintió esa misión y vivió esa función…»
Su obra fue de tal magnitud, que el mismo Sentís Melendo la estimó «…incorporada, en buena parte, a la
historia de Italia y de la democracia…» (Prólogo de Santiago Sentís Melendo intitulado Ha Muerto Piero
Calamandrei, inserto en la obra –quizá la más conocida de Calamandrei– Instituciones de Derecho
Procesal Civil (Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. Traducida por Santiago Sentís Melendo.
1973. Páginas 14, 15 y 17).
En 1955 Calamandrei escribió un artículo que causó y sigue causando conmoción en el Derecho: Verdad
y Verosimilitud en el Proceso Civil. Esta magnífica obra la concluyó con esta inspirada reflexión procesal
pero…, no tengo dudas de ello, con una final consideración política y democrática: «…Entre admitir toda
demanda, por más inatendible que prima facie pueda parecer, al examen a fondo del mérito, aunque con
él se llegue a abrumar los tribunales con una multitud de causas infundadas, y subordinar la acción a la
previa autorización del juez, naturalmente inclinado a confundir la verdad con su impresión personal,
prefiero los inconvenientes del primer sistema. También aquí, malo periculosamlibertatem (prefiero la
libertad, aun con peligros)…» (Piero Calamadrei. Estudios sobre el Proceso Civil. Buenos Aires. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Traducida por Santiago Sentís Melendo. 1973. Páginas 352 y 353).

108 Cita tomada del Prólogo de Monereo Pérez en la obra de AA.VV., coordinada por el mismo Monereo:
Derecho de Huelga y Conflictos Colectivos. Granada. Editorial Comares. 2002 Página XXII.
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detienen, interrumpen por un determinado tiempo su prestación servicial,
entendido que el ejercicio de esta huelga, esto es, que la suspensión(109) del
servicio –para su licitud– debe ser compatible con los servicios que ellos prestan
y con las exigencias de la Administración Pública.

Repito. Cuando en esteestudiose utilizala voz huelga LABORAL, es para así
identificar plenamente a la huelga de los funcionarios públicos como el cometido
central de esta investigación.

Ahora, lo expuesto se hace a partir de una concepción fundamental: el derecho
de huelga, en la debida comprensión del artículo 97 CRBV (cuando éste concibe
la huelga como un derecho subjetivo fundamental de los trabajadores), la ha
consagrado así para aquellos trabajadores que prestan sus servicios en régimen
de dependencia y en régimen de ajenidad, y referiendo su ejercicio dentro de
las condiciones que establezca la Ley, o sea,bajo la figura restringida y
desarrollada por el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, del derecho de huelga como la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo, lo
que incluye a los funcionarios públicos de carrera que desempeñen cargos de
carreras, pues es evidente que éstos, al igual que los trabajadores del sector
privado (y quizá con mayor intensidad), realizan el servicio en régimen
subordinado y en régimen de ajenidad.
Si ese es el punto inicial para nuestra concepción de la huelga LABORAL, por
igual lo es en el tejido del Derecho del Trabajo, como también así lo estiman
Alonso Olea y Casas Baamonde(110).
Por ello considero que el derecho de huelga es, prima-ria-mente (por así devenir
de la CRBV), un derecho laboral de los trabajadores en régimen de ajenidad y
en régimen de subordinación.

Esto es, siguiendo a Montoya Melgar,el derecho de huelga es «…un derecho
laboral, y en tal sentido un derecho reconocido a trabajadores por cuenta ajena,
sujetos de contratos de trabajo y regidos en consecuencia por el derecho del
trabajo; un derecho, de finalidad también laboral (lo que EXCLUYE, como más
adelante se verá, la LICITUD de huelgas POLÍTICAS y, en general,
EXTRALABORALES); un derecho, pues, al servicio de intereses laborales y
ejercido precisamente a través de la suspensión o cesación temporal de la
relación de trabajo…»(111).
Todo ello aplicable a los funcionarios públicos en Venezuela.
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109 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la voz suspensión es acción y efecto del verbo
suspender, y éste consiste en detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.

110 Alonso Olea, Manuel, y Casas Baamonde, María Emilia. Derecho del Trabajo. Madrid. Ediciones CIVITAS.
1998. 16ª edición. Página 982.

111 Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. Opus cit. Página 730.
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19. OTROS MEDIOS DE PRESIÓN DIFERENTES A LA HUELGA LABORAL

Por lo expuesto, conviene analizar otras presiones directas y colectivas de los
trabajadores sobre el empleador y hasta en contra de algún gobierno local o
nacional que, en este estudio sobre el ejercicio de dicho derecho por los
funcionarios públicos, creo conveniente precisar, pues son acciones usualmente,
no siempre, consistentes en suspender las labores, pero cuya naturaleza y
finalidad DIFIEREN de la huelga laboral.
A estas otras formas de presión colectiva también suelen denominarse como
huelgas, pero añadiéndoles un nombre propio de la actividad sobre la cual recaen,
o aludiendo a un determinado régimen (huelgas rotatorias, huelga de reglamento,
medidas que alteran el normal desenvolvimiento del proceso productivo, etc.). A
otras simplemente se les da una determinada denominación (boicot, piquetes,
sabotajes, etc.).
En general, estas otras presiones consisten en actos de los trabajadores
dirigidos, por lo general, a suspenderla actividad laboral, y no obstante, son
mecanismos de presión colectiva ANÓMALASy DISÍMILES a la huelga laboral.
En algunas ocasiones, estos otros medios de presión causan verdaderas
perturbaciones, puesestos otros actos de los trabajadores son –no siempre–
conflictos colectivos de trabajo que NO SE CORRESPONDEN con la huelga
laboral conceptuada por el artículo 486LOTTT, según se explicó.

Los piquetes consisten en la conducta de un grupo de trabajadores, en veces
(aunque no siempre) con violencia, mediante la cual tratan de sugerir (piquetes
pacíficos) y en ocasiones imponer (piquetes violentos) una manera de actuar a
los trabajadores discrepantes con la huelga o con cualquier otra medida conflictiva
adoptada por los trabajadores integrantes de los piquetes. Siendo la huelga un
derecho subjetivo fundamental, bajo ninguna forma virulenta se puede inducir al
trabajador en DESACUERDO a pensar o a actuar contrariamente a su
disconformidad: Toda inducción obligada es contraria a los derechos humanos
de cualquier persona, más aun, las practicadas por medio de un acto de fuerza.

Ojeda Avilés habla de piquetes informadores y para el futuro, sin ninguna explicación,
refiere los ciberpiquetes o piquetes virtuales(112). Respecto a estos últimos, no
comparto catalogarlos como piquetes, pues en lo de forma y de fondo no se
trata de actividades físicas u orgánicas realizadas por un grupo de trabajadores:
Sería una comunicación ciberespacial elaborada por un cibernauta con el fin de
motivar a uno o a varios trabajadores en desacuerdo con un conflicto colectivo.
Como se dijo, un piquete puede ser pacífico y limitarse a informar a los
trabajadores o al público en general del acontecimiento propulsado por los
trabajadores miembros del piquete, en cuyo caso, pudiera ser, estaríamos en
presencia de una violencia leve(113) que no amerita sanciones.
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112 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Opus cit. Páginas 460 y 461.
113 Según el Vocabulario Jurídico editado por la Asociación Henri Capitant, la violencia leve entiende «…las

que, por no acarrear incapacidad laboral, son asimilables, como contravención, a una vía de hecho…»
(Publicado bajo la dirección del decano honorario de la Facultad de Derecho de Poitiers, Gérard Cornu.
Santa Fe de Bogotá. Editorial TEMIS S.A. 1995. Traducida por Jaime Restrepo y Jorge Guerrero. 1995.
Página 907).
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El boicot, o boicoteo(114) es, en general y brevemente descrito, el rechazo de
una persona de algún tipo de relación, para conminarla a cambiar de actitud.
Esta voz proviene del apellido de un irlandés que por allá por 1870 y que se
llamó Charles Cunigham Boycott, según cita que hace Cabanellas del autor
Kleinwachter, el cual «…como administrador y agente de lord Erne, se hizo
acreedor al odio,no sólo de la población de aquella comarca, sino de todo el
país, a causa de la dureza de su carácter y del modo cruel con que trataba a
los pequeños colonos…»(115).
Encualquier caso, en todo caso, a pesar de la dificultad que puede presentarse
en la determinación de cuando síy cuando no hay una huelga realmente laboral,es
evidente que cual sea el acto de los trabajadores, existe una situación
insoslayable en el trato del Derecho del Trabajo:TODO ACTO LABORAL HA DE
SER NECESARIA E INDISPENSABLEMENTE UN ACTO LÍCITO, o como lo
expresa Ojeda Avilés (aun referido al análisis del boicot, es aplicable a cualquier
acción sindical como los piquetes y más aún al saboteo), «…Naturalmente, los
medios de convicción HAN DE SER LÍCITOS, y ningún sindicato tiene facultades
para imponer POR LA FUERZA esta medida, pues en tal caso se entra en el
ámbito delictivo…»(116).

Hay juslaboralistas, como el argentino Romero, que rechaza los movimientos
por él considerado como una mala calificación ocomo mal comprendidas
DENTRO del derecho de huelga, y que él denomina comocasos atípicos de
huelga, tales como, ocupación del establecimiento, «…la mal llamada huelga
política, que no se refiere o no lleva un fin profesional…», el sabotaje, los paros
parciales, el trabajo a reglamento, el trabajo a desgano, la disminución de la
producción por intención voluntaria, etc. (117).

En suma:
Primero, estoy de acuerdo con lo dicho por Montoya Melgar, en el sentido de
que la huelga cuya FINALIDAD SEA AJENA, O DE OTRA CLASE, O IMPROPIA
AL INTERÉS PROFESIONALde los trabajadores (lo cual ha sido ratificado así
por el Tribunal Constitucional español, según Montoya), NO ES UNA HUELGA
LABORAL AMPARADA POR EL ORDENAMIENTO LEGAL y es, por
consecuencia, una huelga ilegal, pues así se reitera que «…los intereses para
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114 Cabanellas considera que el nombre de este irlandés, Charles CunighamBoycott, «…no sirve para
denominar el procedimiento y que resulta preferible utilizar a tal objeto la expresión boicoteo, así como
boicotear, que consiste en “aislar a una persona o entidad, privádola de relaciones comeciales o sociales,
a fin de que deponga determinada actitud, considerada ofensiva o perjucial…» (Cabanellas, Guillermo.
Derecho de los Conflictos Laborales. Buenos Aires. Bibliográfica Omeba. 1966. Página 140).

115 Cabanellas, Guillermo. Ibídem. Páginas 140 y 141. En el mismo relato que hace de Kleinwachter (página
140), Cabanellas narra, además, que «…como consecuencia de su proceder, la Liga Nacional, en el otoño
de 1879, lo incluyó (a Boycott) en la lista negra, por decirlo así; y, a consecuencia de ello, ningún hombre
de Irlanda entraba en ninguna clase de relaciones comerciales o de otra índole con el mencionado
Boycott. Sus trabajadores lo abandonaron, y no pudo conseguir otros; los cocheros no le admitían en sus
carruajes; los hoteleros se negaban a darle alojamiento, los carniceros, panaderos y tenderos no le
vendían ningún comestible; los empleados de ferrocarriles se negaban a transportarle el ganado que
enviaba a Inglaterra para la venta, y así todos; de tal modo que Boycott se vio obligado a abandonar el
país…».

116 Ojeda Avilés, Antonio. Opus cit. Pági-na 463.
117 Romero, Ramón Rolando. Opus cit. Páginas 35 y 36.
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cuya defensa reconoce el derecho de huelga son los ESTRICTAMENTE
laborales…»(118).
Y segundo, en el medio jurídico venezolano,e interpretando el artículo 486 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadorastodas las acciones
ajenas, de otra clase,o diferentes a la suspensión colectiva de las labores por
los trabajadores INTERESADOS en un conflicto colectivo de trabajo SON
ACCIONES ILÍCITAS, pues NINGUNA de estas otras presiones colectivas
encajan en la definición de huelga laboral ordenada por este artículo 486 LOTTT:
Éste –sola y únicamente– comprende por huelga la suspensión colectiva de
las LABORES por los trabajadores y las trabajadoras (funcionarios públicos en
nuestro caso) interesados e interesadas en un conflicto colectivo de TRABAJO.

20. PREVIO. NO DISCUTO LA LEGITIMIDAD SOCIAL, POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LAS
LLAMADAS HUELGAS POLÍTICAS: LAS CONSIDERACIONESSOBRE LA ILICITUD DE
LAS HUELGAS NO LABORALES AQUÍ EXPUESTAS, SEREFIEREN A LA
DISCONFORMIDAD DE ESAS ACCIONES CON LA CONCEPCIÓN LABORAL QUE DE LA
HUELGA PREVÉ LA LOTTT

Me voy a referir a la suspensión de las labores bajo moda-lidad de Los paros
NO laborales, precisandoestos aspectos:
Primero: NO discuto ni me refiero en forma alguna a la legitimidad social, política
e ideológica de la paralización de la actividad de los trabajadores, incluyendo a
los funcionarios públicos, contra un Gobiernolas cuales suelen llamarse huelgas
políticas.

Segundo, SÓLO puede formularse la noción y la validez de la huelga laboral
según lo previsto en cada sistema positivo, y en cuenta las consideraciones
igualmente jurídicas desa-rrolladas por la doctrina ecuménica.

Tercero,en nuestro caso, como se explicó,la ilicitud de estas presiones colectivas
de los trabajadores se fundamenta en que éstas son presiones colectivas que
van MÁS ALLÁ de la con-cep-ción de la huelga laboral contemplada por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Y cuarto, la noción de huelga laboral prevista en el artículo 486 Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, al tenerla como «…la
suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un
conflicto de trabajo…», y como ya lo expresé, NO persigue establecer LÍMITES
al derecho subjetivo fundamental de huelga, como tampoco lo hacíala contenida
en el artículo 485 de la derogada LOT (la reformada el 6 de mayo de 2011): En
lo de fondo, lo relevante de ambas normas es configurar el derecho de huelga
como una institución laboral en favor de los trabajadores, sin perjuicio de
RESTRINGIR la huelgaa LA SOLA MODALIDADde ser, repito una vez más,
«…la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en
un conflicto de trabajo…».
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118 Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. Opus cit. Página 735.
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21. NINGÚN CONVENIO DE LA OIT REGULA EL DERECHO A LA HUELGA

Conviene precisar que los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo, y en general ningún otro Convenio de ésta,NO regulan –ni implícita
ni explícitamente– el ejercicio del derecho de huelga, aun cuando, y ello es
obvio, tal circunstancia no puede entenderse como una falta de tratamiento de
este derecho a la huelga, pues como se verá de inmediato, tanto el Comité de
Libertad Sindical como la Comisión de Expertos han hecho disímiles
pronunciamientos sobre el mismo, con todo y –según mi criterio–los reparos
observados sobre algunas ambigüedades en que han incurrido ambos organismos
de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente, no únicamente,
en lo relativo a la consideración de las huelgas políticas (sobre todo, en la
utilización del adverbio de modo “puramente” antes de la voz política) y el derecho
de huelga de los funcionarios públicos.
Bien que el Comité de Libertad Sindicalestima la huelga como uno de los
medios(119) esenciales a disposición de los trabajadores y sus sindicatos para
promover y defender sus intereses económicos y sociales, lo cual incluye el
movimiento huelgario relacionado «…con la búsqueda de soluciones para los
problemas de política económica y social o de índole laboral que atañen
directamente a los trabajadores…»: De ello se induce que para el Comité hay
huelga tanto en un conflicto por cuestiones laborales, como en cualquier otra
lucha por remediar problemas econó-micos y sociales.

Esta noción amplia del derecho a la huelgaresponde a la conformación tripartita
de la OIT, lo que NO ESobligatorio para los países miembros a seguirla como
tal con-cep-tuación, como sucede con la LOTTT, pues para ésta cualquier lucha
por remediar y defender los problemas de política económica y social NO ES
UNA HUELGA LABORAL, sino que, diferente a ella, la LOTTT sola y únicamente
considera como huelga laboral la suspensión colectiva de las labores por los
traba-ja-dores y por los funcionarios públicos interesados en un conflicto colectivo
de trabajo.

La prohibición general de la huelga, según el Comité de Libertad Sindical, y
estoy de acuerdo con esta apreciación, no debe admitirse pues restringe
considerablemente los medios legales dispuestos para las organizaciones
sindicales, «…para promover y defender los intereses de los trabajadores
(artículo 10 del Convenio núm. 87), y su derecho a organizar sus actividades
(artículo 3). Por consiguiente, semejante prohibición es incompatible con los
principios de libertad sindical…»(120).
Además, este Comité ha expresado que el derecho de huelga está
explícitamente reconocido en el derecho internacional pero… por el artículo 8°
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(121),
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119 Entiendo también como medios o medidas de conflicto por parte de los trabajadores, todas las acciones
que conforme a la ley realizan para buscar una pronta solución a un conflicto.

120 Oficina Internacional del Trabajo. La Libertad Sindical. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo.
1988. 2ª edición. Páginas 68, 69, 70, 71 y 72.

121 Ibídem. Página 69.
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pues su artículo 8°, literal d)(122), los Estados Partes en ese Pacto se
comprometen a garantizar «…d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad
con las leyes de cada país…»(123).
Mas por la razón que fuere, lo cierto es que NADA dice la OITsobre la huelga en
ninguno de sus Convenios.
Según Von Potobosky, «…cabe aceptar también la consecuencia de que, como
todo derecho, NO tiene un carácter absoluto y por lo tanto su ejercicio puede
ser sometido a condiciones, o sea, ser regulado. Este razonamiento es
compartido por la gran mayoría de los juristas, pero su aplicación da origen a
problemas en cuanto a la extensión de este condicionamiento…», y agrega ser
«…sintomático que en el plano internacional, en el marco de la OIT, NO EXISTA
NINGUNA NORMATIVA que regule el derecho de huelga…»(124).

Hernández Álvarezafirma que «…Desde el punto de vista internacional es de
observar que en los Convenios Internaciones de la OIT, NO SE ENCUENTRA
UNA REGULACIÓN EXPRESA DE LA HUELGA, a pesar de lo cual el Comité
de Libertad Sindical ha considerado reiteradamente que éste es un medio
esencial para la defensa y promoción de los intereses profesionales…»(125).

Etala afirma que «…El derecho de huelga NO FIGURA expresamente en la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo ni en la declaración
de Filadelfia. TAMPOCO está reconocido en los Convenios 87 y 98…», y como
es usual que el derecho de huelga se menciona en los informes elaborados por
la OIT, «…No obstante, durante las discusiones celebradas en 1947 y 1948 NO
se adoptó, ni se presentó siquiera, ninguna enmienda que consagrara o denegara
expresamente el derecho de huelga…»(126).

Ospina Duque: «…De todas maneras vale la pena una anotación sobre este
particular. La OIT tiene convenios aprobados sobre casi todos los temas y
problemáticas del Derecho del Trabajo, PERO NO TIENE UN SOLO convenio
sobre la huelga. Este tema lo trata a nivel de recomendaciones…» (127).
Paz Miranda: «…Ahora bien, en cuanto al derecho a huelga, hay que tomar en
consideración, como HECHO SIGNIFICATIVO, que NO existe UN SOLO
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122 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea
General de la ONU el 16.12.1966, y es ley en Venezuela, pues así fue publicado en la Gaceta Oficial N°
2.146 (e) del 28.01.78.

123 El Convenio 87 OIT es Ley en Venezuela. Así fue publicada en la Gaceta Oficial N° 3.011 (e), del
03.09.1982, al igual que el Convenio 98 OIT publicado en la Gaceta Oficial N° 28.709, (e), del 22.08.68.
Como se aprecia, el contenido de este artículo 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, es igual (en la esencialidad de la ejecución) a la concepción del artículo 486 LOTTT,
pues en ambas Normas el ejercicio del derecho de huelga es permitido SÓLO cuando se haga conforme
con la ley laboral (LOTTT en nuestro caso).

124 Von Potobosky, Geraldo. La Huelga en los Servicios Públicos Esenciales. Publicado en La Huelga un
Estudio Internacional. VV.AA. Barquisimeto. Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. 1992. Página
127.

125 Hernández Álvarez, Oscar. Reflexiones sobre las Diversas Manifestaciones del Concepto de Huelga.
Publicado en la obra La Huelga un Estudio Internacional. VV.AA. Barquisimeto. Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado. 1992. Página 9.

126 Etala, Carlos Alberto. Opus cit. Páginas 382 y 383.
127 Ospina Duque, Edgar. Derecho Colectivo del Trabajo. Bogotá. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.

2005. 2ª edición. Página 303.
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convenio de la OIT reconociendo a la huelga como derecho de los trabajadores.
En este sentido, Bernard Gernigon y otros, señalan que los convenios y
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo no tratan de
manera expresa el derecho de huelga. Si bien se ha discutido varias veces en
el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, durante las labores
preparatorias de instrumentos relacionados de algún modo con el asunto, por
diferentes razones ello NO ha dado origen a normas internacionales (convenios
o recomendaciones) reguladoras de este derecho…» y como lo exprese antes,
la autora bajo cita también opina que «…La ausencia de normas expresas no
debe llevar a inferir, sin embargo, que la OIT desconozca el derecho de huelga
o se exima de garantizar un ámbito de protección al ejercicio del mismo…»(128).

22. DE ACUERDO CON EL 486 LOTTT, LA HUELGA POLÍTICA NO ES UNA HUELGA
LABORAL

Repito esta idea: La actividad sindical –cual fenómeno social– y todo lo que
esa actividad produce, no se ha de circunscribir a las cuestiones laborales
pues –para señalar un aspecto que fundamenta esta idea– universalmente la
mejora de las condiciones de trabajo no sólo se ha logrado mediante las
convenciones colectivas: También ello ha sido posible a través de leyes laborales
sancionadas como producto de alguna acción sindical.
Esto se explica mejor cuando se analiza la evolución de aquella organización
sindical creada solamente para la defensa de los intereses profesionales de los
trabajadores, al sindicato de nuestros tiempos en donde, además de esa función
primaria, interactúa con el gobierno y con el sector empresarial en los escenarios
donde se adoptan las grandes decisiones de los países, convirtiendo esa
situación a los sindicatos, según la moderna doctrina constitucionalista, por
caso Biscaretti di Rufia, en SUJETOS AUXILIARES DEL ESTADO, y en
FACTOR EXTRACONSTITUCIONAL DEL PODER POLÍTICO(129), o más simple,
como lo propaga el juslaboralista Albiol Montesinos, los sindicatos «…son
asociaciones de relevancia constitucional, con lo que no resultaría
inconstitucional una legislación que exigiese mayores requisitos en su
constitución que para el resto de asociaciones. Lo inconstitucional podría ser,
obviamente, que esos requisitos exigidos por la legislación no respetasen el
contenido esencial de la libertad sindical…»(130).

Sanguineti Raymond, al discernir sobre una redefinición de las relaciones entre
el intercambio político y la actividad contractual de los sindicatos,refiere
que,además de esta actividad, los sindicatos han llegado «…al intercambio
político con los Poderes Públicos, que se dirige a la consecución de acuerdos
concretos que busquen, bien garantizar la efectividad de lo pactado en los otros
ámbitos, o bien favorecer la adopción de determinadas opciones de política
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128 Paz Miranda, Maricarmen. Opus cit. Página 109
129 Biscaretti Di Ruffia, Paolo. Derecho Constitucional. Madrid. Editorial Tecnos S.A. Traducida por Pablo

Lucas Verdú. 1973. Páginas 212, 213, 708 y siguientes.
130 Albiol Montesinos, Ignacio. De conjunto con Sala Franco, Tomás. Derecho Sindical. Valencia. Tirant lo

Blanch. 7ª edición. 2001. Página 122.
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global…», pactos políticos cuya intensidad con la que se «…busque pueda
variar en función del momento político por el que se atraviese, ésta deja de
depender de la aceptación global de ciertas opciones globales de política
económica, como ocurrió a lo largo de los ochenta, para basarse en la adopción
de compromisos de carácter singular. Unos compromisos que, por su propia
naturaleza, no excluyen ya de forma generalizada el conflicto ni condicionan el
desarrollo de la actividad contractual de los sindicatos…»(131).

Estas orientaciones se sucedenbásicamente, aunque no únicamente,a partir
de la segunda guerra mundial,donde la intervención de los sindicatos, en acuerdo
con las organizaciones empresariales y usualmentemediadospor los Gobiernos,
los han convertido en los principales –no los únicos, pero sí los principales–
conductores de nuestras sociedades y de forma directa(132), sin que con esta
afirmación se niegue o afirme la real y verdadera influencia del ámbito político
en esa conducción, así como tampocose niegue o afirme el verdadero y real
dominio de la actuación de las grandes empresas nacionales e internacionales
y en fin, no se niega ni se afirma laverdadera y real influencia de la llamada
globalización.
Cuando se habla de la huelga y de la actividad política de los sindicatos, el
Comité de Libertad Sindical,repito,ha manifestado que no puede darse una
prohibición general de toda actividad política de los sindicatos, pues con ello se
pueden «…provocar dificultades a causa de la cambiante interpretación que se
dé en la práctica a esa disposición y el riesgo de que, de ese modo, se restrinjan
considerablemente las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales
[…] Dicho esto, conviene destacar que las organizaciones sindicales NO
deberían dedicarse en su acción política a fines que rebasen sus funciones
genuinas y promuevan intereses exclusivamente políticos. En la medida de lo
posible, conviene evitar toda confusión entre las actividades y funciones
específicas de los sindicatos, es decir, la defensa y el fomento de los intereses
profesionales de los trabajadores, y la posibilidad de que algunos de sus afiliados
estén empeñados en otras actividades sin nexo directo con las funciones
sindicales…», pues en su criterio, «…las huelgas de carácter puramente político
[…] son ajenas al ámbito en que rigen los principios de libertad sindical…»(133).
Para demostrar la complejidad de las huelgas políticas, contrario a su no
regulación por ningún Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y
más allá, las existentes –pero siempre controvertidas– relaciones entre los
sindicatos y la política, voy a citar, sin comentarios de mi parte,dos Resoluciones
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131 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Sindicatos y Cambios Económicos y Sociales. Salamanca. 2003. Revista
de la Universidad de Salamanca. Universidad Salamanca. Páginas 38 y 39.

132 La formulación legal más significativa –no la única– de estas actuaciones de conjunto entre el sector
público y el sector privado con las organizaciones sindicales más representativas, son a través de los
pactos o acuerdos denominados de concertación social que, usualmente, dan origen a una legislación
laboral paccionada, como ocurrió en Venezuela en 1997 con la reforma de la hoy derogada Ley Orgánica
del Trabajo, después del pacto al cual arribaron las diferentes confederaciones de trabajadores, las
diferentes asociaciones empresariales y el Gobierno Nacional de aquél entonces.
Por supuesto, detrás de esta afirmación hay un mundo de controversias sobre la conveniencia, o mejor,
sobre los verdaderos objetivos que en ocasiones no suelen florecer tanto del sector gubernamental, como
de los empleadores y de los sindicatos.

133 Oficina Internacional del Trabajo. La Libertad Sindical. Opus cit. Páginas 67 y 70.
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de la Conferencia Internacional del Trabajo, que tratan el tema con indudable
manejo de las realidades acontecidas en los diferentes países. Primero, la
Resolución adoptada el 26.06.52 Sobre la Independencia del Movimiento Sindical,
mediante la cual se reconoció «…que toda afiliación política o acción política
de parte de los sindicatos DEPENDE de las condiciones particulares que
prevalecen en cada país…», precisando «…sin embargo, que a este respecto
deben enunciarse ciertos principios esenciales para la protección de la libertad
y de la independencia del movimiento sindical y para salvaguardar su misión
fundamental, que es asegurar el desarrollo del bienestar económico y social de
todos los trabajadores…», de donde esta Resolución ratificó que «…La misión
fundamental y permanente del movimiento sindical es el progreso económico y
social de los trabajadores…», entendido que «…Cuando los sindicatos deciden,
en conformi-dad a las leyes y a las costumbres en vigor en sus países
respectivos, Y A LA VOLUNTAD DE SUS MIEMBROS, establecer relaciones
con un partido político o llevar a cabo una acción política conforme a la
Constitución, para favorecer la realización de sus objetivos económicos y
sociales, estas relaciones o esta acción política no deben ser de tal naturaleza
que comprometen la continuidad del movimiento sindical o de sus funciones
sociales y económicas, cualesquiera que sean los cambios políticos que puedan
sobrevenir en el país…», de forma que, según esta Resolución, «…Cuando los
gobiernos se esfuerzan en obtener la colaboración de los sindicatos para la
aplicación de su política económica y social, deberían tener conciencia de que
el valor de esta colaboración depende, en gran parte, de la libertad y de la
independencia del movimiento sindical, considerando como un factor esencial
para favorecer el progreso social, Y NO DEBERÍAN tratar de transformar el
movimiento sindical en un instrumento político y utilizarlo para alcanzar sus
objetivos políticos. No deberían, tampoco, inmiscuirse en las funciones normales
de un sindicato, tomando como pretexto que éste mantiene relaciones,
libremente establecidas, con un partido político…» (134).

La otra Resolución de la Conferencia General de la OIT es la del 25 de junio de
1970, referida a Los Derechos Sindicales y su Relación con las Libertades
Civiles. Aquí la Conferencia General expuso en términos muy contundentes –y
hasta dramáticos– la íntima vinculación entre las libertades civiles y la libertad
sindical, al afirmar que «…SIN independencia nacional NI libertad política NO
pueden existir derechos sindicales plenos y genuinos…», y reconociendo «…que
los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores
se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto internacional de
derechos civiles y políticos y queEL CONCEPTO DE DERECHOS SINDICALES
CARECE TOTALMENTE DE SENTIDO CUANDO NO EXISTEN TALES
LIBERTADES CIVILES…»(135).
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134 Oficina Internacional del Trabajo. La Libertad Sindical. Opus cit. Páginas 161 y 162.
135 Ibídem. Páginas de la 162 a la 166.
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En su encíclica LaboremExcercens, Juan Pablo II expresó sus ideas relativas a
los límites conceptuales y pragmáticos de la vinculación entre los sindicatos y
los partidos políticos en estos acertados términos: «…La actividad de los
sindicatos entra indudablemente, en el campo de la política, entendida ésta
como una prudente solicitud por el bien común. Pero al mismo tiempo, el
cometido de los sindicatos NO ES “hacer política” en el sentido que se da hoy
comúnmente a esta expresión. Los sindicatos NO tienen carácter de “partidos
políticos”, que luchan por el poder político, convirtiéndose en instrumentos para
otras finalidades…».
Totalmente de acuerdo con el pensamiento del Santo Padre.

Y no sólo por la espiritualidad de mis convicciones católicas, apostólicas y
romanas, sino porquesi bien creo en la imposibilidad de desligar la actividad
sindical de la actividad política, creo también en lo poco productivo de discutir
la o las diferencias entre el partido político y el sindicato, dado que, en efecto,
hay diversas circunstancias que suelen acontecer en los cambiantes países
donde la actividad reivindicativa (laboral o de otra naturaleza) están ligadas
íntimamente con la cuestión política liderada a su vez por los partidos, pero sin
que por esta vía se lleguen a confundir la función de esos sindicatos con la
naturaleza y la praxis propia de los partidos políticos.
Por ello creo con Giannini en que «…Igualmente estéril es el discutir acerca de
la diferencia entre sindicatos y partidos políticos, en el sentido de que en los
primeros sólo agregan intereses de categoría y los segundos más intereses.
En realidad, los partidos políticos agregan posiciones políticas, no intereses.
El hecho que después, en la práctica política de los distintos países, las
relaciones partidos-sindicatos no sean iguales, deriva de hechos institucionales
positivos. En Italia, por ej., los sindicatos de trabajadores, desde 1972, han
decidido que sus miembros no están presentes en el Parlamento; en realidad
están siempre, ya que tienen lobbies compuestos de los ex dirigentes sindicales
que han cesado en sus cargos…»(136).
A pesar de lo infértil del estudio de las diferencias entre los sindicatos y los
partidos políticos, y pensando en la amplia noción de la libertad sindical y en
atención a la importancia de la participación de los trabajadores agremiados a
un sindicato en ejercicio de la democracia sindical,no obstante, agrego que la
idea de pertenecer a un sindicato implica para los trabajadores que en él se
inscriban es con la plena libertad de pensar ideológicamente diferente de un
trabajador a otro, ambos inscritos en un mismo sindicato y, sobre todo, con
libertad plena del trabajador sindicalizado en cuanto a discernir de los dirigentes
sindicales sobre cualquier aspecto del manejo de la organización sindical, pues
a diferencia de la militancia de un partido político, en éstos el ideario de los
diversos militantes de ese partido político –al menos en sus aspectos básicos
o en su doctrina– deben ser similares.

Por otro lado, existen diferentes formas de concebir qué es una huelga política.
Usualmente se entiende como tal la presión directa de los laborantes contra

Freddy Orlando Caridad Mosquera

136 Giannini, Massimo Severo. El Poder Público. Estados y Administraciones Públicas. Madrid. Editorial
Civitas S.A. Traducido por Luis Ortega. 1991. Cita N° 11. Página 33.
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los empleadores, con objeto de influir sobre el poder político para que éste
adopte medidas o realice actos en beneficio de los trabajadores.
Hay otro entendimiento a partir de la prevalencia o del carácter exclusivamente
político de una huelga: Cuando con la suspensión de las labores los trabajadores
y los funcionarios públicos tienden a derrocar un gobierno, esto es, a implantar
otro estimado por los trabajadores huelguistas de mayor inclinación hacia los
intereses y derechos de ellos, incluyendo a los funcionarios públicos y a los
sindicatos, sin duda estamos en presencia de un movimiento eminentemente
político.

Pero hay otra concepción: Los trabajadores y los funcionarios públicos suspenden
sus labores con el propósito de paralizar la actividad económica y gubernamental
del país o de una parte de éste, y forzar al Gobierno a tomar una medida
económica, o social, o política e incluso, también de trabajo. En estos casos
puede ser que no exista un problema directo entre trabajadores, funcionarios,
sindicatos y empleadores, pero se puede dar el conflicto laboral de conjunto
con un planteamiento político, o sea, que lo perseguido con esta huelga es una
mixtura de objetivos.
En lo de fondo, a pesar de su natural comprensión, de todas maneras repito: La
huelga laboral tiene como supuesto esencial el contrato de trabajo, en el sector
privado, y la relación estatutaria en el sector público, o dicho de otra forma,
siendo la huelga un DERECHO INDIVIDUAL en cabeza de cada uno de los
trabajadores y de cada uno de los funcionarios públicos, su ejercicio es
COLECTIVO, y por ende la huelga supone la existencia de varios contratos de
trabajo, o de varias relaciones estatutarias, cuyos titulares (trabajadores y
funcionarios públicos) proceden de conjunto a suspender los servicios que están
obligados a prestar.
Ahora bien, consistiendo la huelga ordenada por el artículo 486 LOTTT en la
suspensión colectiva de las LABORES de los trabajadores del sector privado y
del sector público, interesados, además, en un conflicto colectivo de trabajo,
pues NO cabe pensar en otra actividad humana capaz de ajustarse a esta
definición legal que no sea la ejercida por estos prestadores de servicios en
régimen de ajenidad y de subordinación, esto es, que la suspensión colectiva
de la prestación de servicios de los trabajadores del sector privado y los
funcionarios públicos sea la practicada por los trabajadores a que se refieren
los artículos 35, 37 y 38 ejusdem, y a los funcionarios públicos de carrera que
ocupen cargos de carrera según lo previsto en los artículos 3°, 19 y 32 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública.
Vale aclarar, aun a estas alturas, que la voz SUSPENSIÓN es, según el
Diccionario de la Lengua Española, la acción y el efecto del verbo transitivo
suspender, y éste, en su 2ª acepción, es detener o diferir por algún tiempo una
acción u obra. De acuerdo a ello, suspensión de las labores es detener los
trabajadores la prestación de sus servicios por algún tiempo.
Etala, con estas mismas consideraciones opina, y estoy de acuerdo con el
Profesor argentino, que «…Sólo de una manera figurada se puede hablar de
huelga de estudiantes, de consumidores, de inquilinos, etc., porque la huelga
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–y su ejercicio como derecho– SÓLO puede darse en el marco de un contrato
de trabajo, o sea, de trabajo prestado en relación de dependencia…» (137).

23. EL ANÁLISIS POLÍTICO Y EL JURÍDICO DEL DERECHO DE HUELGA

Como se adelantó, hablar de la conveniencia o de la inconveniencia política de
una norma positiva –cualquiera sea– resulta ser algo muy distinto adiscernir
sobre su conformidad con la CRBV, pues el juicio político –en términos generales–
se atiene a la oportunidad, a la conveniencia de una Ley en cuanto a definir un
fenómeno social: Semejante enfoque difiere del análisis eminentemente jurídico
referido a una presunta violación de la CRBV por cualquier ley, o más universal
todavía, por cualquier norma infraconstitucional.
Villasmil Prieto, analizando el artículo 485 de la derogada LOT(138),estimó la
ideología de la huelga en una «…línea de concepciones más flexibles…», esto,
que para él la huelga no sólo debe comprender una suspensión colectiva de
labores, sino, además,debe entender «…CUALQUIER MEDIDA de iniciativa
colectiva de los trabajadores tendiente a ALTERAR el ritmo NORMAL en la
prestación o producción de bienes y/o servicios…»(139).
Como cuestión principista, reitero una vez más esta creencia: En Venezuela,
con fundamento en el artículo 486 LOTTT (al igual que en el artículo 485 de la
derogada LOT), la ÚNICA MANERA de entender JURÍDICAMENTE la esencialidad
y las ideas fundamentales de la huelga LABORAL,es en ese contexto definido
por este artículo 486 como «…la suspensión colectiva de las labores por los
trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo
de trabajo…»: NO HAY OTRA.

De manera que queda al margen de la legalidad cualquier entendimiento de
huelga LABORAL diferente a la modalidad prevista en el artículo 486 LOTTT,
esto es, a la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados
en un conflicto colectivo de trabajo, y más allá de la lógica interpretativa de la
LOTTT, hablar de huelga laboral comprendiendo como tal a cualquiera otra medida
de los trabajadores con objeto de alterar la normalidad productiva de la entidad
de trabajo, es un enfoque erróneo –desde el punto de vista jurídico laboral–
pues en su concepción y con el uso de la voz “cualquier” (140) para aludir a
situaciones tan indeterminadas como esa de cualquier otra medida, no es posible
su admisión en Venezuela como una forma lógico-jurídica de entender la huelga
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137 Etala, Carlos Alberto. Opus cit. Página 385.
138 El texto de este artículo 485 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (2011), era el siguiente: «…Se

entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un conflicto
de trabajo…».Igual era el texto del artículo 494 de la también derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1976,
e igual texto tenía el artículo 494 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1990.

139 Villasmil Prieto, Humberto. Estudios de Derecho del Trabajo. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.
2005. 2ª edición. Página 80.

140 Cualquier es el adjetivo indefinido de cualquiera que a su vez, según el Diccionario de la Lengua Española,
se refiere a una persona indeterminada, alguno, sea el que fuere. Incluso, conforme al Diccionario
Panishispánico de Dudas, editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la
Lengua Española (Bogotá. Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. 2005), este
adjetivo indefinido cualquiera denota que la persona o cosa a la que se refiere es indeterminada, o sea,
que NO determina los límites de alguno, o que no implica ni denota determinación alguna, que no es
concreto ni definido.
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laboral, habida cuenta –repito– de la concepción restringida que de esa huelga
prevé el artículo 486 LOTTT, a la suspensión colectiva de la prestación de servicios
de los trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos, y no –en
ningún caso– a cualquiera otra medida tomada por los trabajadores con objeto
de alterar la normalidad productiva de la entidad de trabajo privada o pública.
Apelar a términos o conceptos tan indeterminados, como este adjetivo (indefinido
por lo demás) CUALQUIER, me obliga a dar por repetidas las anotaciones
insertas en los numerales ut supra 6 y 7, pues cuando se asume semejante
amplitud, se está dando cabida a una noción de huelga laboral que aun siendo
posible concebirla doctrinariamente, insisto, no la comparto, dado que ese
entendimiento contraría la clara y expresanoción de la huelga LABORAL
contemplada por el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras,según el cual –repito una vez más– SOLA Y ÚNICAMENTE
se puede comprender como huelga LABORAL la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo.

En Venezuelano puede concebirse como huelga laboral CUALQUIERA ACCIÓN
EXTRAÑA, o LEJANA, o DIFERENTE a la definida por la LOTTT: Que este
pronunciamiento lo estime alguna doctrina como inconveniente en el orden
político, es una apreciación que aunque respeto, NO comparto, y siempre
entendiendo que ese juicio político NADA tiene que ver con el mejor manejo de
la idea de la huelga laboral desde el punto de vista jurídico y desde el punto de
vista social, pues de acuerdo con el artículo 97 CRBV el camino escogido por
la LOTTT en cuanto a conceptuar la huelga SÓLO por su aspecto LABORAL
(escogencia esta con la cual estoy totalmente de acuerdo) NO AFECTA –en
absoluto– la constitucionalidad o la certeza de la concepción ordenada por su
artículo 486, si se retiene que es a esa ley a la cual el artículo 97 CRBV remite
la regulación de ese derecho de huelga por vía de la técnica constitucional de la
reserva legal, como queda explicado.

24. LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿ES CONTRACTUAL?

Entro en el tema de la huelga contractual sin ningún tipo de explicación previa.
Sólo retengo,dentro de las múltiples nociones que sobre esta huelga contractual
se han elaborado, la concepción según la cual ella es la ocasionada con ocasión
de la negociación de una convención colectiva, aun cuando nada se opone a su
extensión a otras pretensiones o reclamos sobre, por ej., la aplicación de una
norma convencional según la idea de los trabajadores y de su sindicato.
Villasmil Prieto anota que la huelga laboral concebida por la derogada LOT (de
igual texto al artículo 486 LOTTT), tienen como falla o demarcación (indebida o
inadecuada, según parece) que «…no supera el límite restrictivo de las llamadas
huelgas contractuales, esto es, las huelgas dirigidas ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
a la consideración de condiciones de trabajo, en una perspectiva manifiestamente
restrictiva porque las condiciones de trabajo en la empresa, parece indudable,
pueden venir determinadas por otras realidades de orden socioeconómico o
inclusive político, de las cuales los trabajadores suelen ser sujetos pasivos…»(141).
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141 Villasmil Prieto, Humberto. Ibídem. Página 80.



414

Desde el ángulo constitucional, los profesores de Derecho Constitucional López
Guerra, Espín, García Morillo (+), Pérez Tremps y Satrústegui, opinan que la
Constitución española «…NO tiene implícito un modelo de “huelga contractual”,
que conciba este derecho como instrumento EXCLUSIVO para la negociación
colectiva (de hecho, el RDL 17/77 TAMPOCO SE AJUSTA estrictamente a esa
concepción). Sin embargo, la referencia constitucional a la “defensa de los
intereses de los trabajadores” como finalidad de la huelga, es INTERPRETADA
como una EXIGENCIA de que la huelga proteja INTERESES PROFESIONALES
(y no de otra naturaleza), aunque éstos “no tienen que ser necesariamente los
intereses de los huelguista, sino los intereses de la categoría de los
trabajadores”…» (142).
Creo que, cuando la huelga no sólo está referida a la presión de los trabajadores
para resolver o componer una convención colectiva, sino para tratar, componer
o resolver uno, o varios, o todos los aspectos relacionados con las
CONDICIONES DE TRABAJO, estamos en presencia de una huelga laboral.

Esta concepción difiere de la llamada por Ojeda Avilés como modelo polivalente,
el cual, según él mismo lo precisa, está aún «…en ciernes…», o sea, que ese
tipo polivalente, está muy a sus principios, le falta mucho para su perfección,
pues como el mismo Ojeda Avilés lo dice, este modelo polivalente es señalado
«…con insistencia por la doctrina progresista (sic) europea desde los años
sesenta, lo llama la doctrina “modelo polivalente” del derecho de huelga, en el
que éste se concibe como medio de autotutela de la clase trabajadora en TODOS
los ámbitos de la vida social, Y NO SÓLO en el ámbito, importante pero limitado,
de LAS RELACIONES DE TRABAJO. NO se trata todavía de un DERECHO
PLENO, pues las RESTRICCIONES de las modalidades, por mucho que se
refieran a su ejercicio, impiden en el Derecho europeo una cierta gama de
posibilidad que otros ordenamientos menos rígidos admiten de hecho; en
consecuencia, tampoco se trata de un derecho absoluto, NI UNA INTERRUPCIÓN
de la relación laboral en sentido técnico, que exigiría del empresario el pago de
los salarios durante la huelga; es, nada más y nada menos, que un derecho
erga omnes, al cabo coextenso con el enunciado por las Constituciones europeas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial…»(143).
Este modelo polivalente, todavía en ciernes, es una concepción mucho más
extensa y diferente –en el sentido técnico-jurídico– a la huelga laboral, tanto
aquí en Venezuela como en España, pues la huelga polivalente en realidad es
un PARO –que según De Ferrari, son interrupciones breves– (144), pero eso sí, la
llamada huelga polivalente tiene INTENSOS RIBETES POLÍTICOS normalmente
dirigida esa protesta por los sindicatos con el propósito de presionar en TODOS
los espacios –incluso, los FUERA de las zonas laborales– a la entidad de
trabajo y a ésta para que a su vez –cuando se trata de una huelga de funcionarios
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142 López Guerra, Luis, Espín, Eduardo, García Morillo, Joaquín (+), Pérez Tremps, Pablo, y Satrústegui,
Miguel. Derecho Constitucional. Valencia. Tirant lo Blanch. Libros. Volumen I. 4ª edición. 2000. Páginas
399, 400, 401, 402 y 403.

143 Ojeda Avilés, Antonio. Opus cit. Página 508.
144 De Ferrari, Francisco. Derecho del Trabajo. Buenos Aires. Ediciones De Palma. 1971. 2ª edición. Volumen

IV. Página 277.
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públicos– presione a algún otro ente público o a la propia entidad pública, con
fines diferentes a los intereses profesionales, y eso–en definitiva– NO ES el
modelo restringido legal de huelga laboral como la suspensión colectiva de las
labores concebidas de esta forma por el artículo 486 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
En fin, la huelga laboral en Venezuela está vinculada a la negóciación de una
convención colectiva de trabajo, no hay duda, pero tampoco la hay en cuanto a que
NO SÓLO se liga con esa situación, pues los conflictos colectivos precedentes
a la huelga LABORAL son también –ex artículo 472 ejusdem– tendentes a
MODIFICAR las condiciones de trabajo, o para reclamar el CUMPLIMIENTO de
las convenciones colectivas, o para OPONERSE a que se adopten o para que
se DEROGUEN medidas que afecten a los trabajadores, expectativas todas
ellas que en Venezuela, se repite,configuran el ÚNICO modelo de huelga
LABORAL adoptado por el 486 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras, aplicable tanto a la huelga de los trabajadores del sector
privado como a la de los funcionarios públicos, aunque –en los términos
expuestos–NO reducida esta huelga a la estricta concepción doctrinaria del
modelo contractual, sino también destinada a los más amplios previstos en el
artículo 472 ejesdem.

25. EL DERECHO DE HUELGA NO ES ABSOLUTO, ES RELATIVO

Hemos afirmado antes que en el sistema jurídico venezolano se da la existencia
de un solo caso de derecho absoluto: El derecho a la vida, pues existe una
prohibición tajante e indiscutible ordenada por el artículo 43 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto ninguna ley puede
establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla.
Fuera de éste NO hay derecho que se tenga como ilimitado o absoluto, pues
todos los derechos subjetivos están sujetos a ser regulados por la ley en sentido
formal, esto es, según lo dispuesto por el artículo 202 CRBV, por ley sólo se ha
de entender el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador.

En el caso del derecho de huelga resulta obvio que es la propia CRBV, ex artículo
97, quien al consagrar ese derecho de huelga para los trabajadores y trabajadoras
que prestan sus servicios tanto para el Sector Público como para el Sector
Privado, de inmediato dispone que ese derecho se tiene DENTRO de las condiciones
que establezca la LEY, o sea, que la CRBV apela, para el legal y debido ejercicio
del derecho de huelga al expediente de técnica de elaboración constitucional
conocido como la reserva legal, por lo que debe tenerse presente en este análisis
lo dispuesto por los artículos 96 y 97 CRBV, respecto a que el Estado Venezolano
debe garantizar lo conducente a la solución de los conflictos laborales (145).
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145 Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que
los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer
las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan
a todos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con
posterioridad. Artículo 97. 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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Antes de seguir, me permito anotar como observación a la ordenación del artículo
96 CRBV, en cuanto ese pronunciamiento con cargo al Estado respecto a
garantizar el desarrollo de las negociaciones colectivas y a establecer lo
conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos
laborales, debió ser el encabezamiento de ese artículo 96, esto es, que para
guardar una mejor ordenación de los mandatos constitucionales se debió
comenzar la Norma aludiendo la obligación del Estado en cuanto al
establecimiento de lo conducente para favorecer las relaciones colectivas, en
el entendido de que éstas, las relaciones colectivas, son el género de las
relaciones entre los trabajadores, sindicalizados o no, con su empleador cuando
se trata de regular los derechos colectivos, y en particular los admisibles límites
al conflicto colectivo y al ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del
sector privado y de los funcionarios públicos: Por supuesto, en ningún caso
estos límites admisibles no explican el aniquilamiento de ese derecho, sólo
limitar en algunos casos ese ejercicio, pues la inserción de esos términos
fronterizos en la propia CRBV es así, entre otras razones, porque incidiendo la
huelga en el orden social, es lógica su regulación sobre el cómo, el cuándo y el
hasta dónde de esa inferencia en relación con otros derechos de igual rango
constitucional.
Ahora bien, como se dijo, todos los derechos subjetivos fundamentales y las
materias de reserva legal deben ser regulados indispensablemente por ley
formal,esto es, repito, por la ley sancionada por la Asamblea Nacional como
cuerpo legislador, conforme al postulado inserto en el artículo 202 CRBV.
De lo expuesto se infiere otra conclusión de suyo importante, en cuanto esta
concesión de poder normativo otorgada por la Asamblea Nacional al Presidente
de la República, ex artículo 236, numeral 10, de la Carta Política, implica –qué
duda cabe– la aplicación del principio de legalidad, pues se insiste, los derechos
subjetivos fundamentales, por un lado, y por el otro las materias reservadas a la
ley, no pueden ser desarrollados en forma discrecional por el Presidente de la
República, pues éste –sola y únicamente– podrá disponer sobre los aspectos
del derecho subjetivo fundamental y las materias de reserva legal, cuando la ley
formal lo autorice de manera expresa y con las indicaciones ideológicas del
caso, esto es, como lo expresa el precitado numeral 10 del artículo 236
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el preciso entendido
de que la autorización de la ley, al otorgar dicha concesión de poder normativo
al Presidente de la República, no es ni puede ser una suerte de carta abierta, o
de cheque en blanco, como tantas veces, lamentablemente, ha ocurrido.

26. ¿CABE UN DERECHO REACCIONAL CUANDO SE IMPIDE EL EJERCICIO DE OTRO
DERECHO SUBJETIVO FUNDAMENTAL, AUN CUANDO EL IMPEDIMENTO LO SEA EL
DERECHO DE HUELGA?

A estas alturas cabe plantear si el ejercicio de un derecho que aun siendo
fundamental pero de interés sectorial, y de todas maneras excepcional como el
de la huelga, llega a impedir de manera continua e intempestiva y sin asomo de
responsabilidad social, el pleno ejercicio de otro derecho fundamental, como el
caso, por ej., del derecho a la educación, caracterizado por la Constitución de
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la República Bolivariana de Venezuela como de interés general, derecho humano
y deber social fundamental, SERVICIO PÚBLICO TAMBIÉN, y derecho
prestacional que se debe de forma permanente, no pudiera provocar y sustentar
un derecho reaccional por parte del colectivo social, pues atrás con la concepción
clásica liberal quedó la ilimitación de los derechos, según la constitucionalista
Catoira, y en cambio, «…la irrupción de los límites en el régimen de los derechos
fundamentales va a significar la corrección del individualismo basada en la
solidaridad, pues tal como pone de manifiesto G. Peces-Barba, lo “solidario en
el ejercicio de los derechos fundamentales se opondrá a la vieja creencia de
que usando de un derecho no se daña a nadie”. La afirmación de la existencia
de unos límites naturales a los propios derechos que ya controlaban, por decirlo
de alguna forma, que no se produjesen ejercicios arbitrarios, no es de recibo.
En efecto, esta afirmación corresponde a concepciones jurídicas pasadas,
siendo, además, insuficiente en la actualidad una vez que se ha puesto de
manifiesto que la sociedad, incapaz de gobernarse por sí sola, requiere de la
participación del Estado. Así las cosas, agrega la constitucionalista bajo cita–, los
derechos y libertades no han de ser protegidos únicamente “desde arriba”, es
decir, frente a las actuaciones de los Poderes Públicos, sino también “desde
abajo” o, lo que es lo mismo, frente a las vulneraciones que provienen del abuso
que de sus derechos hacen los titulares de los mismos…»(146).
Lo anterior coincide con el criterio que la Sala Constitucional ha sostenido de
estos conceptos al disponer lo siguiente:

«…Los derechos fundamentales representan el resultado
del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales,
logrados a partir de los esfuerzos de cooperación para el
logro de objetivos comunes. Vale decir, constituyen los
presupuestos de consenso sobre los cuales se debe edificar
cualquier sociedad democrática, pues comportan la garantía
esencial de un proceso político libre y abierto, como elemento
informador de cualquier sociedad pluralista…», y por lo tanto,
«…la incorporación en el ordenamiento de normas que
regulan la relación de los particulares con el Poder Público,
permite concluir, que existe una situación jurídica del
ciudadano frente a la Administración Pública, que la doctrina
ha descrito en dos grandes categorías a saber: activos y
pasivos. La primera, las sujeciones, los deberes y las
obligaciones. La segunda, comprende los derechos
subjetivos (donde ocupan un lugar destacado los derechos
fundamentales y las libertades públicas) y los intereses
legítimos…», por lo que obviando otras consideraciones y
en lo que aquí interesa, la Sala Constitucional añadió que
«…los derechos subjetivos han sido definidos como un
interés reconocido por el ordenamiento jurídico como
exclusivamente propio de su titular y, en consecuencia, por

El derecho de huelga de los funcionarios públicos

146 Catoira, Ana Aba. La Limitación de los Derechos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español.
Opus cit. Páginas 75 y 76.
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él protegido de modo directo e inmediato. Es decir, un poder
concedido en el ordenamiento a un determinado sujeto,
tutelado, incluso, judicialmente, que puede hacer efectivo
frente a los terceros o el Estado. Comprenden una categoría
diversa dentro de la que se encuentran, por ejemplo,
derechos de naturaleza patrimonial; derechos creados,
declarados o reconocidos por actos administrativos
particulares; derechos de acceso a registros y archivos; a
obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos; a conocer el estado en que se
encuentran los procedimientos administrativos, en los que
se tenga interés…»(147).

Como se denota, de alguna manera en una misma situación pueden con-currir
dos derechos subjetivos fundamentales cuyo ejercicio no es posible ejecutarse
a un mismo tiempo y, por tanto, habrá de determinarse cuáles son los términos
en los cuales se ha de dilucidar la prevalencia de dos derechos, pues como lo
ha resuelto la Sala Constitucional, cuando y después de precisar que cada
caso de convergencia debía ser evaluado, precisó que la prevalencia debía darse
al valor de mayor relevancia:

«…En el conflicto entre la libertad de expresión e información
y los derechos de la personalidad, el juez tiene que ponderar
los derechos en conflicto, dándole un valor prevalente a los
derechos a la libertad de expresión e información en su
colisión con los derechos de personalidad, también
fundamentales, siempre que aquellos se refieran a hechos
o personas con relevancia pública, o estén destinados a la
formación y existencia de una opinión pública libre, o no
vacíen de contenido a los derechos de la personalidad, o
dichas libertades se ejecuten conforme a su naturaleza y
función constitucional, o si se trata de información, que ella
sea veraz. Corresponderá a la jurisprudencia en cada caso
realizar la ponderación y analizar los conceptos de relevancia
pública y veracidad de la información…»(148).

En ese orden de ideas, la Sala Constitucional y en términos más explícitos que
los de la anterior sentencia, los volvió a reiterar y que ahora, por su importancia,
copio in extenso, en los términos que a continuación siguen:

«…Ahora bien, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República no establece
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147 Sentencia del 27 de julio de 2000, dictada por la Sala Constitucional en el amparo solicitado por Seguros
Corporativos, Agropecuaria ALFIN, y Fernando Cárdenas, contra sentencia dictada por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo.
En general estos conceptos fueron ratificados en sentencia del 19 de julio de 2001, también de la Sala
Constitucional. Caso: Amparo propuesto por Amado Nell Espina Portillo contra el Consejo Universitario de
la Universidad Central de Venezuela. Expediente N° 1.129.

148 Sentencia del 12 de junio de 2001, expediente 2760, amparo propuesto por Elías Santana y Asociación
Queremos Elegir en contra del Ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías y la ciudadana
Teresa Maniglia.
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expresamente la necesidad de suspender el juicio por el
término de noventa (90) días, lo que allí se regula es la
obligación de notificar al Procurador General de República
para que éste intervenga en el proceso dentro de ese término.
Por su parte, el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece la garantía a la tutela
judicial efectiva lo que implica el principio de celeridad
procesal. En este sentido, es nece-sa-rio determinar si
puede considerarse como una dilación indebida la
paralización del juicio por el término de noventa (90) días en
aquellos casos donde la República no es parte principal en
el juicio. Con el objeto de dilucidar la situación anterior es
necesario establecer una confrontación entre el derecho
fundamental a una justicia expedita y sin dilaciones
indebidas, y el derecho al debido proceso y el derecho a la
defensa, todos consagrados en nuestro texto fundamental.
En este sentido, es de notar, que a pesar de que se
contrapone con la celeridad procesal de la justicia la
suspensión del juicio por noventa (90) días, para que la
República decida hacerse parte o no en el proceso, esto,
de cualquier forma, representa por su parte una protección
al derecho a la defensa y al debido proceso de la propia
República, lo que comprende además una expresión del
interés general. Es por ello, que en este caso la suspensión
del juicio, que en otro caso implicaría una violación al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva para las partes de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
estos casos donde la República es parte directa o
indirectamente, el derecho fundamental a la celeridad
procesal y sin dilaciones indebidas, se encuentra limitado
por el interés general representado en la necesidad de
proteger los intereses patrimoniales de la República.

De conformidad con lo anterior, la autora española Ana Aba
Catoira establece que los derechos fundamentales se
encuentran limitados por otros derechos fundamentales
establecidos en la Constitución de una manera
correlacionada, así como por las mismas leyes que, con
base en el interés general o por expresarlo así la propia
Constitución, disminuyen algunos derechos fundamentales
de los particulares. En este sentido, la autora antes citada
señala, en referencia a una sentencia del Tribunal
Constitucional español de fecha 11 de diciembre de 1987,
lo siguiente: “Tanto los derechos fundamentales como las
normas que los limitan constituyen el fundamento del orden
político y de la paz social, y ello por cuanto que la
Constitución se concibe como una totalidad normativa
garantizadora de un orden de convivencia integrado por un
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conjunto de derechos y valores, que el legislador tiene el
deber de armonizar mediante fórmulas que permitan la
adecuada protección de cada uno de ellos a través de
limitaciones coordinadas y razonables, evitando el
desequilibrio del orden constitucional que ocasione la
prevalencia absoluta e ilimitada de uno sobre los demás,
los cuales resultarían desconocidos y sacrificados con grave
quebranto de los mandatos constitucionales que imponen
a todos los poderes públicos el deber de protegerlos y
hacerlos efectivos en coexistencia con todos aquellos otros
con los que concurran” (Ana Aba Catoira. La limitación de
los Derechos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 115)…»(149).

Bajo el mismo análisis y a exactas conclusiones llegó por igual la Sala de
Casación Social (sentencia del 31.05.01), cuando declaró con lugar el recurso
de casación intentado por la Procuraduría General de la República contra
sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de fecha 20.09.00, Nº AA60-S-
2001-000025.

EN SUMA. Sí eventualmente el derecho de huelga llegare a conflictuarse con
otro derecho subjetivo fundamental, es evidente que si bien el uno no elimina al
otro por consecuencia de esa disonancia, en tal caso el aplicador del Derecho
ha de tomar alguna decisión que la dirima siguiendo las orientaciones de la
Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social, de manera que ese
aplicador del Derecho, el que fuere, incluyendo las Inspectorías del Trabajo,
pueden y deben sopesar en cada caso la forma de manejar tan enorme
contraposición, entendiendo y resolviendo que aquel de esos dos derechos
subjetivos fundamentales concurrentes que atienda el INTERÉS GENERAL DE
LA SOCIEDAD Y SEA DE MAYOR EXPANSIÓN, ha de tener preferencia en su
aplicación.

25. EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

Con independencia de cómo ha sido la evolución de las actividades
administrativas, entre las cuales se encuentra la del servicio público, y de su
alcance en ese evolucionar, digo con Araujo Juárez,cuando discierne sobre las
modalidades a través de las cuales históricamente se manifiesta desde el punto
de vista jurídico la actuación administrativa, no se ha de entender que los nuevos
fines del Estado han desplazado los anteriores fines, «…sino que se han
acumulado a ellos, formándose como una suerte de estratos superpuestos en
la actuación del Estado moderno…», de donde asume que «…la asunción de
la titularidad jurídica o dominus, se convierte así en el elemento central del
concepto…» del servicio público, y por virtud del cual «…el Poder Público asume
la responsabilidad de que la actividad calificada como servicio público,
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149 Sentencia del 24.08.2000 de la Sala Constitucional dictada en el Amparo intentado por Nohelia Coromoto
Sánchez Brett contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de
Caracas. Expediente N°: 00-1463.
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MANTENGA sus prestaciones en forma regular y continua. En las restantes
actividades, dicha responsabilidad no existe…», afirmando Araujo Juárez, que
es definitivo entender que en el servicio público, «…no se trata de actividades
necesarias del Estado, como son las actividades de soberanía, sino actividades
de mera utilidad general del público, de actividades indispensables para la vida
de la sociedad. En este sentido, el servicio público es de interés público…», y
sostiene también que esa concepción amplia, general o lata del servicio público,
es la acogida por nuestra jurisprudencia, de donde sigue que las propias
características del servicio público provocan un régimen jurídico que, por diferentes
razones, excede, es exorbitante del Derecho Privado. En este orden de ideas,
al desarrollar los principios fundamentales del servicio público, destaca este
autor el denominado principio de CONTINUIDAD, que algunos llaman también
el principio de PERMANENCIA, pues en todo caso, siguiendo aquí a Fernández
Ruiz, Araujo Juárez destaca que la CONTINUIDAD en la prestación del servicio
público ES CONTRARIA A LA INTERRUPCIÓN, sin importar que ésta sea
imprevista o accidental, porque al producirse la interrupción resulta insatisfecho
el interés general respectivo, «…En consecuencia, concluye Fernández Ruiz,
si no se da la regularidad, por prestarse sin la observancia de su regulación
jurídica y agregamos fundamentalmente en relación con la confiabilidad, eficiencia
y calidad, el servicio será irregular, esto es, anómalo y deficiente…»(150).
Nos interesa destacar de lo anterior, los siguientes aspectos:

1) La responsabilidad que asume el Poder Público en el manejo de un servicio
público, es mantener las prestaciones de éste en forma habitual,ajustado y
conforme a la regla del servicio público en concreto, y en forma CONTINUA,
o sea, que el servicio público se ha de prestar SIN INTERRUPCIÓN.

2) El servicio público está dirigido a cubrir las actividades de utilidad general
del público, o sea, de actividades INDISPENSABLES para la vida de la
sociedad, y por ello el servicio público es de interés público.

3) La continuidad en la prestación del servicio público es contraria a la
interrupción, sin importar que ésta sea imprevista o accidental, pues al
producirse la interrupción resulta insatisfecho el interés general respectivo.

Ahora bien, todas estas reflexiones sobre el principio de continuidad de los
servicios públicos está íntimamente vinculado con la cuestión de si por causa
de la suspensión del servicio se limita el ejercicio del derecho de huelga,
partiendo del hecho cierto de distinguir cuando se trata de servicios públicos
con particular esencia para la colectividad, o si se trata de servicios públicos
que no tienen mayor trascendencia.
Más preciso, debe determinarse con la mayor precisión posible si en un caso
en particular estamos frente a un servicio público cuya suspensión NO afecta
los derechos de los ciudadanos o sí, por el contrario, la paralización del servicio
público afecta sensiblemente a los usuarios del mismo o, vale decirlo, a la
colectividad en general.
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Santamaría Pastor señala que «…El principio de continuidad no sólo vincula a
la Administración o particular gestor del servicio, sino también a las personas
físicas a las que corresponde su realización material: EN CONCRETO,
CONSTITUYE EL FUNDAMENTO DE LA LIMITACIÓN AL DERECHO DE
HUELGA que establece el artículo 28.2 CE(151) (al objeto de “asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”) Y QUE HABILITA
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER
SERVICIOS MÍNIMOS…»(152).
Araujo Juárez, luego de destacar la naturaleza de derecho constitucional de la
huelga, afirma que «…Se trata, por tanto, que del derecho de huelga NO se
haga un uso ABUSIVO. Es por ello que en el Derecho comparado muchas
legislaciones entran a regular el derecho de huelga de los funcionarios públicos
que tienen la responsabilidad de prestar el servicio público. De allí que la
interrupción del servicio público por la huelga recibe tratamientos deficientes,
que son desde la prohibición de la huelga hasta su aceptación bajo ciertas
condiciones que no son suficientes…», afirmando, en el caso venezolano sí
puede o no el Reglamentador regular el derecho de huelga, «…es estrictísima,
pues NO le es dado al Poder Ejecutivo REGLAMENTAR el derecho de huelga,
ya que es materia de la RESERVA LEGAL. Es evidente que no es posible
admitir potestad alguna en cabeza del Poder Ejecutivo para limitar el ejercicio
del derecho de huelga. Ahora bien, el derecho de huelga en el ámbito de los
servicios públicos ha sido objeto de posiciones antagonistas entre quienes
sostienen la limitación absoluta y quienes defienden el ejercicio del derecho de
huelga con la limitación que podrá ser el establecimiento de los denominados
servicios mínimos o esenciales…»(153).

Conforme con nuestras creencias, la interrupción de la continuidad del servicio
público por vía de una huelga laboral de los funcionarios públicos, como se
adelantó, depende del alcance de éste: Si se trata de uno cuya suspensión
lesione derechos subjetivos fundamentales de los ciudadanos y de la comunidad
en general, pues la huelga laboral de los funcionarios públicos NO ES
ADMISIBLE, conforme a la exigencia de la compatibilidad con la índole de los
servicios que éstos prestan y con las exigencia de la Administración Pública,
ex artículo 32 de la LEFP, pero si por el contrario, la suspensión del servicio
público NO afecta derechos subjetivos fundamentales de los ciudadanos y la
aludida compatibilidad es posible, pues entonces DEBE ADMITIRSE la huelga
laboral de los funcionarios públicos.

27. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En términos generales, digamos que es requisito indispensable para la apertura
del procedimiento de la huelga y su inicio como tal suspensión, la presentación
de un pliego de peticiones conforme a la ley, literal a) del artículo 487 LOTTT, el
sindicato representativo de la mayoría de los funcionarios públicos, según fuere,
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151 Se refiere el autor bajo cita a la Constitución española.
152 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Madrid. Editorial Centro de

Estudios Ramón Areces, S.A. 2000. 2ª edición. Volumen II. Página 334.
153 Ibídem. Páginas 149, 150 y 151.
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involucrados en el conflicto, esto es, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 472 ejusdem, el sindicato más representativo ha de formular ante la
Inspectoría del Trabajo con competencia territorial, un pliego de peticiones que
debe contener los planteamientos de la sindical para que el o los órganos de la
Administración Pública modifiquen las condiciones de trabajo, o para reclamar
el cumplimiento de la o de las convenciones colectivas de trabajo, o para oponerse
a que se adopten determinadas medidas que afecten a los funcionarios públicos.

Desde luego, antes de la presentación del pliego de peticiones, la sindical debe
haber satisfecho los pasos previos contemplados en los artículos 473 y 474 de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

En el caso específico de un pliego de peticiones presentado por funcionarios
públicos, esto es, cuando se trate de un conflicto relacionado con un servicio
público o con un organismo dependiente del Estado, DEBE la Inspectoría del
Trabajo notificar a la Procuraduría General de la República, a la Estadal o a la
Sindicatura Municipal, según fuere, en los términos ordenados por el artículo
475 LOTTT.
Luego de exponer las condiciones para la admisión del pliego y de la notificación
al ente público (artículos 476 y 478 LOTTT), dispone el artículo 479 ejusdem
una novedosa situación respecto a la integración de la junta de conciliación, en
cuanto a que los representantes de la parte sindical DEBEN SER trabajadores
de la entidad de trabajo contra la que se promueve el conflicto, en tanto que los
representantes del ente público deben ser el “patrono” o”miembros del personal
directivo”, y acompañadas, ambas partes, de los asesores que designen.
Esa mención de “patrono” no cabe en el caso del pliego de peticiones presentado
por los funcionarios públicos, como tampoco la alusión a “miembros del personal
directivo”, por lo que vamos a analizar un tanto este asunto.

El numeral 8° de los Lineamientos Técnicos y Financieros, en el caso de la
integración de la comisión negociadora de una convención colectiva del respectivo
órgano y ente de la Administración Pública Nacional, prevé en estos casos que
la representación del órgano o ente público no deberá exceder de 7
representantes, siendo indispensable que éstos pertenezcan a las Oficinas de
Administración y de Presupuesto designados para tales fines, así como por los
abogados de la consultoría jurídica a quienes se designe y, en su caso, los
asesores externos contratados para cumplir tales funciones, entendido al tratarse
de una convención colectiva de los funcionarios públicos, que la comisión
negociadora deberá incluir un representante del Ministerio de Finanzas, un
representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo, un representante de
la Procuraduría General de la República, quien actuara con carácter de asesor,
y un representante de alto nivel designado por el Presidente de la República
quien la coordinadora, supervisara y fungirá de enlace con él.
Creo en la posibilidad de una aplicación PARCIAL de esos Lineamientos Técnicos
y Financieros para la integración de la junta de conciliación de un pliego de
peticiones presentado por funcionarios públicos. En primer término, esa mención
de”miembros del personal directivo”, a salvo los entes descentralizados
funcionalmente con forma de Derecho Privado o de Derecho Público, u otros
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entes parecidos, los demás, o por lo menos, la inmensa mayoría de los órganos
o entes de la Administración Pública, NO tienen un personal directivo como
acontece en el sector privado, esto es, no tienen una junta directiva, de manera
que por tales “miembros del personal directivo” en el caso de un pliego presentado
por funcionarios públicos, se deben comprender aquellos con facultad para
dirigir al órgano o ente público.
Deberá igualmente la sindical presentar acta auténtica donde conste la
celebración de la asamblea en la cual se acordó la presentación de ese pliego
de peticiones, según la exigencia del literal c) del artículo 170 del Reglamento
de la derogada Ley Orgánica del Trabajo. Acta auténtica de la asamblea donde
se acordó la presentación del pliego de peticiones es la elaborada de acuerdo
con las formas establecidas en los Estatutos del sindicato. De acuerdo con el
numeral 4° del artículo 389 LOTTT, esa acta auténtica para su validez, debe
cumplir con los requisitos de convocatoria, el número de funcionarios públicos
presentes, esto es, el número de los funcionarios públicos, miembros del
sindicato, y concurrentes a la asamblea, un extracto (resumen) de las
deliberaciones y el texto de las decisiones aprobadas.
Debe cuidarse además, que en esa asamblea todas las decisiones se tomen
sin contravenir las leyes o a los Estatutos sindicales
Ahora bien, una vez que la Inspectoría del Trabajo haya decidido que no ha lugar a
formular ninguna observación de legalidad relativa al pliego de peticiones y a la
documentación presentada por el sindicato, o que si hubiere formulado observaciones
éstas han sido debidamente subsanadas por el Sindicato presentante, entonces
el Inspector del Trabajo, motu proprio, transmitirá el pliego de peticiones al ente
público, con el encargo de que éste y para el momento indicado por dicho Inspector,
según se dijo antes, le comunique a esa Inspectoría, al igual que lo debe hacer
el Sindicato, el que dentro de las 48 horas siguientes envíen el nombramiento
de los dos representantes y su suplente, por cada uno de los sujetos del conflicto,
para la integración de la Junta de Conciliación, tal y como lo dispone el artículo
479 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Esta junta de conciliación funcionará, según lo ordena el artículo 480 eiusdem,
hasta que se haya acordado una recomendación únanimente aprobada o hasta
que haya decidido que la conciliación es imposible.

28. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIANGULAR DE LA HUELGA LABORAL DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y EL ORDEN PÚBLICO

El procedimiento administrativo en general toca aspectos sensibles al orden
público, a una compleja estructura preclusiva, y a los caracteres de oficialidad
y de dialéctica. Particularmente, si nos referimos al procedimiento administrativo
del conflicto colectivo de trabajo como precedente al ejercicio al derecho de
huelga, me permito sintetizar con Sayagués Laso, que «…El procedimiento
administrativo es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la
administración al desarrollar su actividad…»(154).
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Con Lares Martínez afirmo «…que el procedimiento administrativo generalmente
abarca un conjunto de actos preparatorios o de trámite que han de culminar en
la decisión de la autoridad administrativa competente sobre la cuestión de fondo
que le corresponda resolver…»(155).

O mirando el asunto desde otro ángulo, se diría con Mercader Uguina y Tolosa
Tribiño, que por procedimiento administrativo ordinario se comprende aquel por
el cual «…la administración decide sobre sus propios intereses adoptando la
posición de juez y parte…», y diferente a éste, el procedimiento administrativo
del conflicto colectivo de trabajo y al de la huelga previstos en los artículos que
van del 472 al 492 LOTTT, pues éstos pertenece a la catego-ría de los
procedimientos administrativos denominados TRIANGULARES, dado que en
éstos la actividad administrativa «…se dirige a dirimir una controversia jurídica
entre particulares…»(156).

Así lo entiende la doctrina patria, por caso, Leal Wilhem, al hablar sobre la
naturaleza de la calificación de despido de un dirigente sindical, señala que
«…Al actuar la Administración como tercero “imparcial” en un conflicto entre
particulares estamos en presencia de una relación triangular. Así el patrono que
solicita la calificación de despido de un trabajador dirigente sindical, artículo
453 (derogada) Ley del Trabajo (LOT), y el dirigente sindical, son las partes. El
Inspector del Trabajo actúa como si fuese un juez o árbitro…»(157).
Luego, se induce la esencia formal del procedimiento administrativo, en particular
del triangular, pues es claro, siguiendo ahora a Escola, que la conformación del
procedimiento administrativo común (el regido por la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos), por una serie sucesiva de actos, revestidos
de ciertos caracteres perceptibles que permiten otorgarles una configuración
determinada y que hacen, en nuestro caso, que la voluntad administrativa
adquiera el valor de un hecho externo(158), y entendido, además, que el imperio
de las formas no puede tener en ese procedimiento administrativo común la
misma intensdad que el proceso jurisdiccional, y por consecuencia, en el
administrativo –cual sea– debe privar la sencillez, o si se quiere, debe prevalecer
la informalidad dentro de la formalidad, pues como lo expresara el mismo
Sayagués Laso, «…Los procedimientos administrativos son fundamentalmente
distintos de los jurisdiccionales, porque en un caso se está desarrollando
actividad administrativa y en el otro función jurisdiccional. Aquélla supone
pronunciamiento de juridicidad y conveniencia; ésta sólo de juridicidad. El
contenido de aquélla son actos y hechos; el de ésta, solamente actos…»(159).

Ahora, sin término de contradicción, creo conveniente particularizar que en los
procedimientos administrativos TRIANGULARES sí hay un apreciable grado de

El derecho de huelga de los funcionarios públicos

155 Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y
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1975. Páginas 132 y 133.

159 Sayagués Laso, Enrique. Opus cit. Página 464.
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FORMALIDAD atento a la esencialidad de este procedimiento, pues con esa
exigencia el Derecho y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos trata
de preservar armónicamente la mejor tutela de los intereses y derechos
subjetivos de todos los administrados, con la buena marcha de la Administración
Pública.
Nadie puede olvidar esta impronta material y espiritual del procedimiento
administrativo, en especial los triangulares, o como lo dijo el precitado Sayagués
Laso: «…Los órganos de la administración se mueven dentro de los límites
precisos que fija el derecho y sujetándose a reglas de procedimientos
determinadas. Esto es indispensable no sólo para encauzar debidamente a las
administraciones públicas, sino como garantía de los particulares afectados
por la actividad que desenvuelven. El cumplimiento de las normas de
procedimiento es, por lo tanto, un deber de los órganos públicos. Las reglas de
procedimiento regulan toda la actividad de la administración: Cuando formula
declaraciones de voluntad y cuando ejecuta hechos…»(160).

Por supuesto, de acuerdo el énfasis de esta obligatoriedad de las
administraciones públicas en cuanto a cumplir con las normas del procedimiento,
varía según la idea o el pensamiento más influyente en la ideología (jurídica y
política) de cada autor. Algunos resaltarán más la tutela del administrado y
otros lo harán con la regularidad de la actividad administrativa, aun cuando
inclinarse a una u otra posición no tiene tanta trascendencia, pues como lo
dice Escola,«…si se ahonda el análisis, no se demora en comprobar que, a la
postre, estos sistemas de garantía jurídica, al proponer en gran medida formas
diversas de control administrativo, tienden en definitiva a asegurar la corrección
de la actividad administrativa, procurando que un acto administrativo que resultaría
vulnerable por cuanto no sería jurídicamente válido, pueda ser reemplazado por
otro distinto, que sea conforme al derecho. De tal modo, esas dos finalidades
del procedimiento administrativo, deslindadas por razones de simple método,
no guardan entre sí prelación alguna, en orden de importancia, ni mucho menos
se excluyen ni colisionan, sino que aparecen como aspectos, íntimamente
relacionados, de un mismo y único objeto. Ese objeto propio y específico del
procedimiento administrativo puede concretárselo diciendo que dicho
procedimiento es aquel conjunto de formas (actos, formalidades y trámites)
que son jurídicamente establecidas con el propósito de dar lugar a que la
administración pública pueda alcanzar el logro de las finalidades que le son
propias, como gestora del interés general…»(161).

El ineludible apego de los justiciables y de la Administración Pública,
fundamentalmente esta última, a las normas del procedimiento administrativo y
al respeto a la garantía constitucional del debido proceso y dentro de éste el
derecho a la defensa de TODOS los ciudadanos, no son en Venezuela meras
elucubraciones doctrinarias: a contrario, desde el mismo momento en que la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagró en su artículo
49 que el debido proceso y el derecho a la defensa son aplicables a todas las
actuaciones judiciales y a TODAS las actuaciones ADMINISTRATIVAS, el debido

Freddy Orlando Caridad Mosquera

160 Ibídem.Página 462.
161 Escola, Héctor Jorge. Opus cit. Página 22.



427

proceso y el derecho a la defensa, adquieren la caracterización de ser postulados
imposibles de contradecir o de reducir tanto en el ámbito judicial como en el
ámbito administrativo.
O como lo dice Araujo Juárez, «…El procedimiento administrativo es, adoptando
una perspectiva dinámica, el modo normal e idóneo de desarrollo de la función
administrativa de servicio del interés público, esto es, a los ciudadanos y
ciudadanas. En efecto, las normas de procedimiento exceden de una simple
finalidad de garantía de los administrados: El interés público exige igualmente
una forma en el desarrollo de la función administrativa…»(162).

Siguiendo a Montoya Melgar, emito un juicio axiológico sobre el procedimiento
laboral y triangular. Este autor, luego de afirmar que «…la huelga no es el puro
y simple hecho de abstenerse de trabajar, sino que es además el seguimiento
de un conjunto de complejos procedimientos…», pensamiento que comparto,
concluyó así: «…Esa juridificación y formalización, por lo que a mí se refiere,
sólo merece beneplácito; si la huelga, como dijo un autor en un libro famoso de
hace ya décadas, es un fenómeno de civilización, lo es en la medida en que
deja de ser un bruto y puro hecho para ser procedimiento, para ajustarse a
procedimientos. Precisamente porque tiene que ajustarse a procedimientos, la
violación, el INCUMPLIMIENTO de esos procedimientos hace incurrir en
responsabilidades –art. 8.c del borrador(163)–a aquellos que no actúan sujetándose
a las previsiones legales…»(164).

Incluso, si el asunto se contrajera a resaltar la diferencia entre un Derecho
Administrativo conforme con los actuales principios y valores estatuidos en la
CRBV, en vez del Derecho Administrativo anterior a la vigencia y la expansión
del Estado de Derecho, es evidente que dentro de este actual Derecho
Administrativo debe estar la consagración y el entendimiento de un NUEVO
procedimiento administrativo, todo ello nos parece conformar una buena
plataforma para el planteamiento de un eficaz procedimiento administrativo,
pues de indudable valor social sería que la misma Administración Pública
comprenda que este compromiso de aceptar como de la esencialidad del
procedimiento administrativo su total ajuste a las normas legales, es garantía
de su buen funcionamiento, sólo que no se estaría totalmente satisfecho pues
además de lo dicho, primero, creo en la esencialidad del procedimiento
administrativo conforme a las normas y a los principios del debido proceso, y
segundo, además del buen funcionamiento de esa Administración Pública, está
el debido respeto a la preservación del administrado, de TODOS los
administrados, en cuanto a que su pretensión o su contrapretensión debatida
en cualquier procedimiento administrativo –aunque en particular en el
TRIANGULAR– sea atendida y resuelta esa pretensión o contrapretensión
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162 Araujo Juárez, José. Derecho Administrativo General. Procedimiento y Recurso Administrativo. Opus cit.
Páginas 117, 118 y 119.
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conforme a derecho, y no a creencias políticas que por lo demás, ni siquiera en
el debate ideológico de hoy tienen aceptación.
Por otro lado, Araujo Juárez al estudiar los principios específicos del
procedimiento administrativo derivados de la LOPA parte de una concepción
que creo es irrefutable: «…todos los actos administrativos deben ajustarse,
para que sean válidos, al procedimiento administrativo legalmente establecido,
esto es, a los trámites, etapas y lapsos prescritos por la ley, pues los mismos
son de cumplimiento OBLIGATORIO para la Administración Pública…». En ese
mismo orden de ideas, sostiene la tesis de que «…todo procedimiento pertenece
al derecho público, porque siempre se exterioriza en actos jurídico-estatales y
ha sido constituido para la aplicación del Derecho administrativo material, lo
que le otorga autonomía conceptual. En consecuencia, son de derecho públicoy,
por tanto imperativas, “iuscogens” (normas taxativas). No tienen el carácter de
“iusdispositivum” (normas dispositivas o supletorias)…», siguiendo en esto último
las ideas de González Pérez. De inmediato nuestro autor colige que las normas
del procedimiento administrativo no sólo se elevan a condición de validez de los
actos administrativos, sino que gozan de la condición de orden público, entendido
que de esta calificación se derivan una serie de consecuencias, que se pueden
resumir en siete enunciados que de inmediato transcribe, y de los cuales, en lo
que aquí interesa, destaco el predicado de que las normas procedimentales no
pueden ser derogadas, relajadas o eludidas por los sujetos que intervienen en
el procedimiento(165).

Mercader Uguina y Tolosa Tribiño enfocan el procedimiento laboral destacando
lo ontológico del orden público en éste, y al resaltar que ciertamente el
procedimiento administrativo es un instrumento para dinamizar la modernización
del Estado, infieren que las reglas esenciales del mismo son una pieza
fundamental para ello, y en ese orden afirman que «…La trascendencia del
procedimiento, en cuanto medio para la consecución de los fines perseguidos,
es de tal entidad que la doctrina jurisprudencial ha señalado en forma reiterada
que las normas procedimentales son de “orden público”…», lo que y entre
otras cosas, comporta que «…Aún en la hipótesis de existir un acuerdo entre
la Administración y los administrados, las normas de procedimiento NO podrían
ser eludidas y ello por la razón fundamental antes expuesta de la dualidad de
fines, no sólo referida a la garantía de los administrados, sino también a la
eficacia de la Administración…»(166).
En resumen: La garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, así
como el apego al principio de la legalidad, al interés general y el orden público
presentes en todo procedimiento administrativo, determinan que para la validez
de éstos se debe cumplir con todos los requisitos legalmente establecidos, y
que en el caso del procedimiento administrativo especial y triangular que es el
de la huelga, esos requisitos son los dispuestos, en este mismo orden, por la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley Orgánica
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165 Araujo Juárez, José. Derecho Administrativo General. Procedimiento y Recurso Administrativo. Opus cit.
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de Procedimientos Administrativos, y que en el caso del Sector Público, se
aplicarán, además, las disposiciones legales antes especificadas.

29. EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA HUELGA.
¿CÓMO SE HA DE ENTENDER SU INVIOLABILIDAD?

De acuerdo con el precitado artículo 170 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en el día hábil siguiente a la presentación del pliego por la
sindical, el Inspector del Trabajo deberá verificar, en primer lugar, si el pliego
presentado cumple con las exigencias previstas en la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras para su admisión, lo que dicho con otras
palabras significa, que el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo
configura al Inspector del Trabajo como un despacho saneador, dado que la
cuestión no es una mera verificación, ex artículo 172 ejusdem, pues en el evento
de que el Inspector del Trabajo le haga alguna de estas observaciones al pliego
presentado, el sindicato (sujeto colectivo) presentante deberá consignar un nuevo
escrito de peticiones dentro de las 24 horas siguientes «…al vencimiento del
lapso de decisión concedido al referido funcionario o funcionaria…», por medio
del cual el sindicato «deberá» subsanar los errores u omisiones observadas por
el Funcionario, y si la organización sindical no lo hiciere así, entonces el Inspector
dictará un auto por medio del cual declarará terminado el procedimiento del
conflicto, así como los efectos que del mismo deriven, como por caso, declarará
terminada la inamovilidad que ampara a los trabajadores involucrados en el
conflicto.
Sigamos entonces con el asunto de la verificación que ha de practicar el
Funcionario Laboral. Lo segundo que debe comprobar el Inspector del Trabajo,
conforme al literal b) del artículo 170 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica
del Trabajo, es lo referente a si el objeto del pliego atiende lo dispuesto por el
antes artículo 469 de la derogada LOT, hoy artículo 472 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y el artículo 167 del Reglamento
de la derogada LOT, o sea, verificar si con el pliego lo pretendido por los
trabajadores es modificar las condiciones de trabajo, o para reclamar el
cumplimiento de la convención colectiva de trabajo vigente, o para oponerse a
que la patronal adopte determinadas medidas que afectan a los trabajadores, y
por consecuencia, verificar el Inspector del Trabajo si el conflicto colectivo es
novatorio, de ejecución o defensivo.
Además, el Inspector del Trabajo debe verificar, para la admisión del pliego de
peticiones y conforme con artículo 476 LOTTT, si dicho pliego cumple con las
condiciones allí contempladas.
Prevé el artículo 171 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo,
que si el Inspector del Trabajo no se pronuncia al día siguiente sobre los requisitos
del pliego de peticiones, entonces ya no podrá pronunciarse, y deberá tramitarlo
sin dilación. Creo que esto de prohibirle al Inspector del Trabajo su
pronunciamiento en fecha posterior sobre el cumplimiento o no de las exigencias
legales por parte del pliego de peticiones, es impertinente y contrario a la Ley.

El artículo 173 ejusdem consagra que SÓLO en la primera reunión de la junta
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de conciliación es la oportunidad para que el empleador –el ente público en
nuestro caso– formule los alegatos y oponga las defensas en contra del pliego
de peticiones, en cuyo caso, esto es, de oponerse defensas contra de la
procedencia del escrito de peticiones presentado por la sindical, el Inspector
del Trabajo decidirá dentro de las 48 horas siguientes, dándose el recurso
jerárquico a quien resulte agraviado por la decisión del Funcionario.
Sin embargo, agrega esta Norma Reglamentaria, que el empleador NO PODRÁ
oponer excepciones o defensas sobre aquello que hubiere sido objeto de decisión
por el Inspector del Trabajo con ocasión de la presentación del pliego, lo que
es, a todas luces, una norma infectada de inconstitucionalidad, pues eso es
tanto como que en el brevísimo lapso de un día (día siguiente), este Funcionario
del Trabajo debe decidir las observaciones que motu proprio le hizo al pliego de
peticiones, sin que ese empleador estuviere enterado de semejante decisión y
por consecuencia, la misma fue tomada por el Inspector sin oír al empleador, y
de todas maneras, éste tiene prohibido oponer cualquier excepción o defensa.
En lo de fondo, esta observación tiene como fundamento esta reflexión. La
CRBV, como cualquiera otra, demuestra cierta vocación hacia determinados
derechos. En la nuestra, se denota su inclinación por los derechos humanos,
al punto que por su artículo 23 los tratados internacionales suscritos por el país
y que versen sobre esos derechos humanos, se convierten en leyes
constitucionales equiparadas, incluso, de preferente aplicación si resultan de
mejor condición que la ley interna, y de aplicación directa e inmediata por los
jueces, la Administración Pública, y cualquier autoridad pública, incluyendo,
por supuesto, al Inspector del Trabajo.
Otras veces el nivel de distinción viene dado por los términos que la Carta
Magna utiliza bien por ubicar el derecho como de los atinentes al interés general,
o por darle efectos singulares u otro señalamiento de similar distinción. Así
sucede, por ej., con el derecho a la defensa (y también la garantía procesal del
debido proceso), cuando el artículo 49.1. CRBV lo proclama la defensa como
un derecho INVIOLABLE, lo cual pareciera, en una primera lectura, un rebuscado
artificio de redacción, dada la obviedad de que ningún derecho se consagra
para ser violado, o sea, que TODOS los derechos son inviolables per se, y
cuando esa violación acontece el sistema ofrece al titular lesionado una vía
legal de restablecimiento.
¿Podrá pensarse entonces en error de elaboración o de redacción?
¿Podrá entenderse como redundante hablar el artículo 49.1. CRBV de la defensa
como derecho INVIOLABLE?.

NO en criterio nuestro.
Una lectura más atenta sobre esa inviolabilidad del derecho de defensa nos
indica que las Constituciones, pocas veces –pero lo hacen– resaltan un
determinado derecho o una institución con una grafía inflexible, para así dejar
establecida su preferencia por la prevalente aplicación de ese derecho: Luego,
que la DEFENSA es un derecho INVIOLABLE es una singular caracterización
de este derecho en el ideario de la CRBV por darle preferencia a la defensa
frente a otros derechos subjetivos, o para que en una eventual confrontación, el
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derecho preferente limite al otro aunque también sea fundamental.La garantía
del debido proceso y dentro de ésta el derecho de defensa, son dos conceptos
jurídicos amplios y complejos que en su esencialidad, como lo preordena el
artículo 49.1. CRBV, y SOLO se cumplen cuando hay notificación de los hechos
invocados en contra del justiciable, éste haya tenido acceso a las pruebas, y
haya dispuesto del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa,
o sea, que la parte incoada por una demanda judicial o por una actuación
administrativa –particular o ex officio– debe ser precedida por la instrucción,
tenga conocimiento de las pruebas, y disponga del tiempo y de los medios
adecuados para entender cabal el ejercicio de su derecho de defensa.

Vamos a establecer un parangón que nos puede ayudar. Se supone que la
Administración Pública no tiene ningún propósito en devastar y ni menoscabar
el derecho del justiciable de defender sus derechos subjetivos o su interés
legítimo contra el acto administrativo agraviante, pues el deber de esa Administración
es que en todas sus actuaciones prevalezca el derecho, de suerte que cuando
el justiciable incoa algún reclamo contra una presunta violación de sus derechos
causada por alguna actuación administrativa, lo que debe el ente administrativo
es averiguar reflexivamente y ab initio, sobre la verdad de la denuncia, y de ser
cierta, entonces recomponga el acto agraviante de forma y éste quede conforme
a derecho, y así el particular vea satisfecho su derecho resquebrajado.
La sentencia es la manifestación más conspicua de la jurisdicción, y por igual
el acto producto de una actividad administrativa es también la manifestación
más notable de esa función, por lo que son plenamente aplicables a la actuación
y al acto administrativo decididor, las disertaciones de Rengel Romberg al afirmar
que entre jurisdicción y sentencia existe una estrecha relación, por ser estrecha
la relación que existe entre una función y el acto propio de la misma: Sin la
función jurisdiccional, sustitutiva de la autodefensa no puede darse la sentencia
y, agrega que a su vez ésta no podría existir como acto de tutela jurídica sin el
desenvolvimiento de los actos propios de la función jurisdiccional de los cuales
la sentencia es el acto final(167).

Por otro lado, alguna significación debe tener la circunstancia de que el artículo
49 CRBV utilice el adjetivo inviolable para connotar el derecho de defensa,
sobre todo si recordamos que el uso del término no es nada común en las normas
de rango legal y aun de las sublegales, menos todavía en las Constitucionales.
En efecto, el énfasis del artículo 49 de la  Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en esta calificación del derecho a la defensa como inviolable
explica dos aspectos: El primero de política legislativa, por medio del cual la
Carta Política ordena al legislador constituido desarrollar el derecho a la defensa,
pero siempre bajo el signo de esa inviolabilidad, de suerte que siendo la defensa
un derecho susceptible de regulación –pues tampoco estamos frente a un
derecho absoluto–, de todas maneras esa potestad de regulación se debe referir
es a la forma, lugar, tiempo o pérdida del derecho por el mal ejercicio o el no
ejercicio en su debida oportunidad, pero sin que esa ordenación implique, directa
o indirectamente, profanar el predicado Constitucional, que es tanto como decir,
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conculcarlo: Bajo este escenario estaríamos en presencia de inconformidad
del precepto legal con el precepto supremo, dando lugar a la nulidad de la
Norma infraconstitucional.
El segundo aspecto se contrae a una especial técnica de la formulación de la
CRBV, dirigida a ser un medio útil para el logro de la finalidad específica que
ella quiso con este derecho: Que la libertad del hombre sea garantizada en
todo estado y grado del proceso.

En consecuencia, si nos atenemos a este orden fundamental y al significado
gramatical –inexcusable en este caso– de la voz inviolable, y según el Diccionario
de la Lengua Española, tenemos esta conclusión: Inviolable es lo que NO se
debe o NO se puede violar, y el transitivo violar significa infringir o quebrantar
una ley o un precepto, de suerte que, así entendido, el derecho a la defensa es
un predicado Constitucional que no debe ni puede ser violado o profanado por
persona o autoridad alguna.
La ley formal (imposible pensar siquiera en la preceptiva sublegal) puede decir,
por ejemplo, que si el demandado no agrede dentro de un determinado lapso la
pretensión del accionante, esa oportunidad precluye por pérdida, dado que la
contestación es una carga procesal del querellado y, en consecuencia, si la
ejerce muy bien, pero si no lo hace esa fue su decisión y su responsabilidad,
sin que ese incumplimiento signifique algún perjuicio para el proceso: En este
escenario, mal podría alegar que se le ha cercenado su derecho a la defensa.

Distinto a ello, si la ley formal prescribe que el accionado tiene oportunidad
para exponer sus alegatos, y el juez no compulsa la demanda y le niega el
acceso al expediente sino hasta después de la contestación, entonces allí la
ley no está reglamentando el derecho Constitucional en referencia, lo que está
es torciéndolo, lo que está es conculcándolo.

Lo que se quiere atender con todo ello es el sentido finalista del precepto de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dirigido a la protección
de los Derechos Humanos, y que, por lo tanto, allende el mundo jurídico, la
referencia original del derecho a la defensa es ontológica, pues se contrae al
sustrato mismo de la LIBERTAD DEL HOMBRE, y por eso y sólo por eso,
insisto, son impertinentes por contradictorias con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y con los Derechos Humanos, cualquier malhadado
requerimiento de necesidad y/o de conveniencia procesal argüidos
tradicionalmente(168).
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del 28.01.78), cuando en su artículo 14 (ordinal 1°) dispone que toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación formulada contra ella, en razón de lo cual también
ordena esta ley formal venezolana, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (ordinal 2°), de manera que
durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a las garantías mínimas que allí se
señalan (ordinal 3°), y de las cuales destaco la relativa a que al indiciado le asiste el derecho a ser
informado sin demora y detalladamente, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él
(ordinal 3°, literal a); y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa
(ordinal 3°, literal b). Idénticos derechos y garantías otorga a toda persona otra Ley formal venezolana:
La Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Gaceta
Oficial N° 31.256 del 14.06.77), según los ordinales 1 y 2 del artículo 8°.
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No hablemos siquiera, de lo que a diario acontece en el transcurrir de las
Inspectorías del Trabajo, allí donde los particulares se llenan del “polvo del
camino”, pues los percances del oficio, las vicisitudes, las alternativas –por
llamarlas de alguna manera– que en aquellas acontecen, nos dan infinitas
razones para que cunda el terror, pues esas vicisitudes ni aun siendo
circunstanciales, dejan de ser importantes para apuntalar lo antes expuesto.
Alfonzo Guzmán, analizando nuestro sistema legal, enfoca la regulación de la
huelga desde dos ángulos: Por el primero, de naturaleza finalista, entiende que
el «…procedimiento legal tiene por objeto permitir al Estado, por conducto de la
Inspectoría del Trabajo, participar como un activo mediador de buena fe en la
tramitación del conflicto…», y en referencia a la naturaleza en sí de la huelga,
se convence de que ésta es un medio legítimo para influir en el conflicto, criterio
este que comparto, pues «…A pesar de que la huelga supone un procedimiento
de fuerza, ésta ha de ejercerse DENTRO de los límites previstos por la LEY,
que CIRCUNSCRIBE LA HUELGA a la suspensión de las labores y al abandono
del lugar de trabajo…»(169).

Y en fin, a título de resumen de lo expuesto, transcribo la famosa sentencia del
Tribunal Constitucional de España del 8 de abril de 1981, toda ella referida al
debate sobre el régimen legal de la huelga en ese país, y en donde estableció,
no obstante, criterios de valor ecuménico respecto al ejercicio de este derecho,
y así afirmó lo siguiente: «…La Constitución lo que hace es reconocer el derecho
de huelga, consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional y
atribuirle las necesarias garantías. Corresponde, por ello, al legislador ordinario,
que es el representante en cada momento histórico de la soberanía popular,
confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, que
serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices políticas que
le impulsen, siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las
normas constitucionales concretas…», y luego de señalar el carácter
fundamental de este derecho, reiteró que «…Ningún derecho constitucional,
sin embargo, es un derecho ilimitado…» y de seguidas añadió que las
limitaciones legales al derecho de huelga derivan de su vinculación con otros
derechos y bienes constitucionalmente protegidos: «…Como todos, el de huelga
ha de tener los suyos, que derivan, como más arriba se dijo, NO SÓLO de su
posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros
bienes constitucionalmente protegidos. Puede el legislador introducir
LIMITACIONES O CONDICIONES DE EJERCICIO del derecho siempre que
con ello no rebase su contenido esencial…»(170).

30. EL ASUNTO DE LOS CONFLICTOS DE DERECHO Y DE INTERESES

Es común en los pliegos de peticiones que la sindical haga planteamientos con
la idea de recomponer alguna situación jurídica presuntamente lesionada por la
conducta patronal, y también es común –aunque no es así siempre– que el
169 Alfonzo Guzmán, Rafael J. Didáctica del Derecho del Trabajo. Opus cit Páginas, 487 y 488.
170 Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho del Trabajo y de Trabajo

Social. Curso Extraordinario: Problemas Actuales de Derecho del Trabajo. VII Cursos de Postgrado en
Derecho. 8-25 de enero de 2001. Páginas 88 y 89.
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fundamento para ese reclamo sea la INTERPRETACIÓN y APLICACIÓN de
alguna norma legal o convencional sostenida por el sindicato, todo lo cual dice
relación con un conflicto de derecho, o jurídico, cuya competencia, a tenor del
artículo 253 CRBV y del artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, tiene atribuida en forma exclusiva y excluyente la Jurisdicción Social,
y por esa misma naturaleza jurídica, rechaza la competencia de las Inspectorías
del Trabajo.

Es conocido por los operadores del Derecho que entre las clasificaciones que
sobre los conflictos colectivos se han dado en la doctrina científica, es aceptado
el catálogo según el cual hay conflictos colectivos de DERECHO O JURÍDICOS
y conflictos colectivos ECONÓMICOS O DE INTERESES, atribuyéndose –según
Nápoli– esta clasificación, también seguida por la Organización Internacional
del Trabajo, al tratadista Henry Binet, en su escrito “Les Tribuneaux du Travail”
(Los Tribunales del Trabajo), publicado en la Revue International du Travail
(Revista Internacional del Trabajo) Volumen N° 39(171).

La doctrina juslaboralista, Vida Soria por caso, está conteste en «…que un conflicto
es “sobre derechos” cuando la pretensión controvertida objeto del mismo trata
simplemente de la interpretación o cumplimiento de una norma –legal o contractual–
cuya existencia y validez se dan por presupuestas…», en tanto «…existe
conflicto “sobre intereses” cuando la pretensión controvertida objeto de los
mismos se dirige a imponerse en base, no de un derecho preexistente, sino de
un interés subjetivo del que la actúa, aunque tal interés y tal actuación supongan
la modificación de la norma establecida, su sustitución por otra o incluso la
creación de una nueva…». Una vez concluida la fase definitoria, Vida Soria, en
conclusión compartida por la doctrina universal, dice que «…Los conflictos
sobre derechos, pues, son aptos para recibir solución objetiva, que en realidad
supone la de reactualizar la solución que en su momento se dio al conflicto de
intereses; son aptos para la clásica decisión jurisdiccional (de una sentencia
materialmente hablando); el procedimiento para su solución es simplemente la
búsqueda del sentido exacto del criterio objetivo que rige la situación conflictiva
y la calificación de ésta según el contenido de aquél. Por el contrario, el conflicto
sobre intereses, que no se atiene a criterios preestablecidos para la ordenación
de las relaciones sobre que versa, sino que, en todo caso, se dirige a formarlos,
no puede ser objeto de decisión, en cuanto que no existen, o no se tienen en
cuenta, las bases objetivas previas que para esa “decisión” resultarían necesarias.
Como se ha dicho, el problema en estos casos se desplaza desde la consideración
estricta de situaciones jurídicas a la estimación de los órdenes jurídicos que
rigen estas relaciones. La solución para estos conflictos no puede utilizar los
procedimientos intelectuales rígidos que se utilizan en el caso de los conflictos
sobre derechos; el procedimiento a seguir para su solución debe apoyarse en
consideraciones de muy diversos tipos; su base estará en razonamientos de
equidad, y el final del procedimiento no será una decisión del conflicto, sino
más bien una recomposición del orden en el que aquél ha nacido…»(172).

171 Nápoli, Rodolfo A. Manual de Derecho Sindical. Buenos Aires. La Ley. 1969. 2ª edición. Página 183.
172 Vida Soria, José. La Distinción entre Conflictos sobre Derechos y Conflictos sobre Intereses en la

Problemática General de los Conflictos Colectivos de Trabajo. Publicado en Quince Lecciones sobre
Conflictos Colectivos de Trabajo. AA.VV. Madrid. Universidad de Madrid. 1968. Páginas 34 y 35.
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Se ha pretendido restarle valor a esta clasificación a partir de este hecho: No
siempre el conflicto de derecho deja de tener un valor material, y viceversa, no
siempre un conflicto sobre intereses deja de tener un contenido jurídico, lo cual
es cierto, mas en ningún caso se pretende execrar del conflicto jurídico algún
contenido económico, como tampoco se aspira a rechazar la tesis de que en
algún conflicto de intereses no hay un contenido jurídico.
Lo de fondo es resaltar cuál de los dos contenidos, el jurídico o el económico,
prevalece en un conflicto colectivo en concreto, y determinar, por virtud de esa
prevalencia, cuál es la naturaleza del conflicto y cuál el órgano que habrá de
componerlo.

Ruprecht ha sostenido sin negar «…que en el fondo de todo conflicto jurídico o
de Derecho haya un substractum económico, un interés y que en ocasiones es
difícil dilucidar el uno del otro, pero creemos que la distinción está en lo que
PREFERENTEMENTE es el objeto del conflicto. De PREDOMINAR el interés
JURÍDICO serán de este tipo; CASO CONTRARIO, ECONÓMICOS…», y si
bien en veces es difícil separar esos aspectos, afirma que «…la cuestión es
fundamental para la determinación del órgano que debe entender en la resolución
de la controversia…»(173).

Comparto estos criterios del Maestro Ruprecht, pues es evidente que en cualquier
conflicto entre personas lo jurídico no es ni puede ser el único tema a considerar,
como por igual acontece con el interés o el hecho económico, pero es obvio
también que en lo neurálgico del conflicto económico no hay ningún derecho
sometido a decisión, ni en lo importante del de derecho hay una connotación
económica por componer: En todo conflicto hay o mucho o poco de ambos,
según fuere el caso, por lo que para diferenciar un conflicto de derecho de un
conflicto económico, lo que se debe escudriñar es cuál de los dos temas –o el
de derecho o el económico– es el prevalente en la fundamentación del
contencioso así planteado, y dependiendo de esa prevalencia, pues entonces
de esa caracterización gozará el conflicto, lo que importa, dependiendo de esa
calificación, es si el conflicto tocará decidirlo a un tribunal del trabajo o
componerlo al órgano administrativo laboral, según fuere.
Ahora, si esa coincidencia o concurrencia de aspectos de derecho y aspectos
económicos en un mismo conflicto, resalta la imprecisión como para otorgarle
alguna categoría al controvertido en concreto, y por ende, si de lo que se trata
es de buscar términos tan precisos que no ha de caber ninguna duda respecto
a la categoría del uno o del otro, prestemos atención al criterio de Montoya
Melgar, pues éste, además de no apelar a la terminología expuesta de conflictos
de derecho o jurídicos y conflictos económicos o de intereses, sino que haciendo
referencia al objeto o la finalidad del conflicto, habla de “conflictos sobre aplicación
del Derecho”, que es cuando se trata de aplicar la regla jurídica existente al caso
controvertido (lo que comúnmente se califica como conflicto de derecho o
jurídico), y si de lo que se trata, más radicalmente, es de crear, modificar o
suprimir la regla jurídica (lo que comúnmente se califica como conflicto económico
o de intereses), entonces a este conflicto lo denomina “conflicto de regulación”.
173 Ruprecht, Alfredo. Conflictos Colectivos de Trabajo. Buenos Aires. Abeledo-Perrot Editor. 1967. Página

41.
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Textualmente Montoya Melgar lo dice así: «…Los conflictos sobre aplicación
del Derecho, son, pues, aquellos que surgen con ocasión de la interpretación y
aplicación de una norma (legal, reglamentaria o convenida), cuya pervivencia no
es cuestionada por los litigantes. Tales conflictos pueden indistintamente ser
individuales o colectivos, y su naturaleza determina que su solución se encomiende
predominantemente a órganos dirimentes desempeñados por técnicos en
Derecho, esto es, por jueces profesionales o, en su caso, por árbitros de derecho.
Los conflictos de regulación son aquellos en los que, lejos de discutirse la
aplicación de una norma al caso litigioso concreto, es la propia norma la que se
pone en cuestión; se debate la oportunidad de la norma existente, pretendiéndose
su modificación o sustitución por otra (el caso típico es el de la negociación de
un nuevo convenio colectivo), o simplemente, se postula el dictado de una
nueva norma que cubra una situación de vacío normativo. No existe, pues, en
estos conflictos la pretensión de que se satisfaga un derecho subjetivo
preexistente, sino que la base del debate radica en la petición de una normativa
distinta a la vigente. Cuestión diversa es, evidentemente, que la adopción de
una nueva normativa (sea suprimiendo la anterior, sea modificándola, sea creando
una norma), con la que se pone fin al conflicto, haga surgir derechos ut singuli
para los trabajadores y empresarios afectados por la modificación normativa…»,
y concluye Montoya Melgar con la siguiente afirmación, que por igual comparto:
«…Así como la solución típica del conflicto sobre aplicación del Derecho es la
solución jurisdiccional [...] la solución del conflicto de regulación discurre o ha
discurrido por muy diversas vías, no necesariamente excluidas entre sí…»(174).
Luego, el conflicto de derecho (o sobre aplicación del derecho), afecta la
interpretación o aplicación de una norma legal o convencional, cual fuere, y
como tal ha de ser compuesta por una sentencia dictada por los Tribunales del
Trabajo, por el contrario, cuando el conflicto se origina de una solicitud de
modificación, cumplimiento, supresión o dictado de una nueva norma para regir
hacia el futuro, estamos frente a un conflicto sobre intereses (o de regulación),
el cual debe ser solucionado en nuestro país por las Inspectorías del Trabajo,
pues como lo expone Vida Soria, «…los conflictos colectivos de trabajo sobre
intereses no pueden ser decididos, sino compuestos, es decir, solucionados a
base de crear los cauces de una relación ex novo, referidos al problema
planteado…», en razón de lo cual apunta, y esto es importante, que «…la
función de resolver el conflicto colectivo de intereses no es jurisdiccional, ni
puede serlo, porque en ningún caso hay un derecho que decidir. El Estado
puede, sin duda, ordenar que tales conflictos se sometan a resolución judicial,
pero en este caso –y hay ejemplos múltiples de ello– el juez no actúa como tal
sino en sentido formal, porque materialmente lo que hace es decidir, como
árbitro, en equidad. Para la resolución de los conflictos colectivos de trabajo
sobre intereses (que son los auténticos, o por lo menos los más típicos conflictos
colectivos laborales) es imprescindible en suma, y esto es lo que se quiere
señalar ahora, una instancia procesal diferente de la que se utiliza en los casos
de conflictos sobre derechos…» (175).

174 Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. Opus cit. Páginas 702 y 703.
175 Vida Soria, José. La Distinción entre Conflictos sobre Derechos y Conflictos sobre Intereses en la

Problemática General de los Conflictos Colectivos de Trabajo. Opus cit. Páginas 42 y 43.
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Coincidiendo con los anteriores criterios, Cabanellas consideró que «…la
diferenciación, dentro de los conflictos colectivos laborales, entre aquellos que
lo son de derecho y los que son de intereses, tiene su importancia no sólo en
cuanto a su resolución, sino respecto a su propia naturaleza. En tanto que en
el conflicto de Derecho se discute sobre la existencia, inexistencia o
interpretación de una norma jurídica, en el conflicto de intereses se trata de una
reivindicación por la cual se intenta modificar el Derecho ya existente o crear
uno nuevo. De esta manera, –continúa el Maestro– en el conflicto de intereses
se tiende a la creación de un Derecho nuevo, por lo que con frecuencia se
denomina también conflicto de reglamentación. Reiteramos, por tanto, que en
los conflictos colectivos de naturaleza jurídica se ventila un problema relativo a
la interpretación o aplicación de reglas preestablecidas; en cambio, en los de
naturaleza económica se busca la estipulación de nuevas condiciones de trabajo
o la modificación de las ya existentes…» (176).
Trece años después Cabanellas ratificó estos criterios, cuando dijo que «…la
IMPORTANCIA de determinar si el conflicto es de derecho o de intereses ES
GRANDE si se tiene en cuenta la necesidad de establecer la competencia de
los diversos órganos situados en igual plano dentro de la producción y de la que
deben entender en los conflictos de una y otra especie, ya que, como norma, la
solución de los conflictos de intereses incumbe a los órganos administrativos;
en tanto que compete a los Tribunales de Trabajo la resolución de las cuestiones
que atañen a los conflictos colectivos de Derecho…»(177).
Vale resaltar una vez más el valor jurídico que tiene esta clasificación en nuestro
país, con todo y las dificultades que en ocasiones pueden presentarse, tanto
para precisar el estudio pertinente a la cuestión sustantiva del mismo, como
para determinar cuál es el proceso jurisdiccional y, por ende, el tribunal laboral
competente que conocerá, instruirá y decidirá el conflicto sobre derecho, y cuál
es el procedimiento administrativo y por tanto, el órgano administrativo laboral
que intervendrá en la solución del conflicto sobre intereses.
Román Vaca entiende que «…un conflicto colectivo jurídico envuelve un problema
de interpretación y aplicación del derecho. Por ello es lógico sostener que los
órganos judiciales, instituidos por el Estado precisamente para interpretar y
aplicar las normas jurídicas y servidos por profesionales capacitados en tales
menesteres, se muestran adecuados para su solución. El proceso judicial, en
tanto que institución destinada a la satisfacción o actuación de pretensiones
jurídicas, aparece entonces como vía idónea para la tramitación de los conflictos
colectivos de carácter jurídico, ya que en los mismos se desenvuelven
pretensiones de idéntica naturaleza…», en tanto que al referirse a los de
intereses, sostiene que «…aun admitiendo las posibles dificultades de
clasificación de los conflictos colectivos en jurídicos y de intereses, estimamos
que la distinción sigue siendo válida en nuestros días, precisamente, y entre
otras razones, para poder delimitar la esfera de actuación de la jurisdicción…»(178).

176 Cabanellas, Guillermo. Derecho de los Conflictos Laborales. Opus cit. Páginas 19, 20 y 21.
177 Cabanellas, Guillermo, y Russomano, Mozart Víctor. Los Conflictos Colectivos de Trabajo y su Solución.

Buenos Aires. Editorial Heliasta. 1979. Página 21.
178 Román Vaca, Eduardo. El Proceso Especial de Conflictos Colectivos de Trabajo. Madrid. Editorial Civitas.

1992. Páginas 53, 54 y 55.
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Cerramos este ciclo de criterios científicos con la opinión de Alfonzo Guzmán,
tanto por el valor jurídico de sus opiniones, como por tratar el medio jurídico
venezolano. Nuestro autor, luego de explicar que por conflictos colectivos jurídicos
o de derecho, entiende aquellos «…que versan sobre la interpretación o aplicación
de normas preexistentes de cualquier naturaleza: legales, contractuales o
usuales, si el derecho cuestionado afecta el interés colectivo…», en tanto que
los segundos, o sea, los económicos o de intereses, se dan cuando «…tienden
a la creación de nuevas normas contractuales, o a la modificación o cumplimiento
de las normas ya existentes…», concluye, y coincido plenamente con el
reputado autor venezolano, que por efecto de esta categorización se delimita
que el conocimiento, tramitación y composición (resolución) de los conflictos
jurídicos o de derecho corresponde a los Tribunales del Trabajo, mientras que
los conflictos económicos o de intereses compete a las Inspectorías del trabajo,
en cuenta que «…el propósito de la clasificación es asignar cada clase de
conflicto a un órgano del Estado habilitado para ofrecerle una solución efectiva.
Es evidente que los tribunales de justicia son los medios adecuados para
declarar un derecho cuestionado, y que la coacción de una parte sobre la otra
(huelga, lockout) no cambia en nada la situación jurídica de los litigantes. En
los conflictos económicos, en que la vía de fuerza persigue el fin de quebrantar
la posición económica de la otra parte, un órgano de conciliación y arbitraje
resulta ser, entre todos los del Estado, el más capaz para terminar la
controversia…»(179).

En consideración a toda la doctrina científica antes citada, que de paso, no es
la única, pues hay muchos otros criterios con igualdad de fundamento, y acorde
con esta categorización de conflictos colectivos de derecho (o sobre aplicación
del derecho), y conflictos colectivos económicos o de intereses (o de regulación),
vemos que el artículo 513, numeral 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, que en el evento del procedimiento de reclamo
allí contemplado, el funcionario del trabajo, al día siguiente de transcurrido el
lapso para la contestación, remitirá el expediente al Inspector del Trabajo para
que decida sobre el reclamo, «…cuando NO se trate de cuestiones de derecho
que DEBEN resolver los tribunales…», lo cual es plenamente coherente con lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al establecer
éste que la competencia de los Tribunales del Trabajo es para sustanciar y
decidir los asuntos contenciosos del trabajo que NO correspondan a la
conciliación ni al arbitraje, lo que dicho con otras palabras significa, que los
conflictos de derecho, estos conflictos cuya decisión, en principio, no
corresponden a la conciliación ni al arbitraje, esto es, los que versan sobre la
interpretación y aplicación de las disposiciones legales y contractuales
preordenadas, y en el evento de que entre trabajador y empleador exista un
conflicto intersubjetivo por razón de mantener criterios diversos respecto a la
ratio, al sentido y al alcance de una norma convencional o legal, según fuere,
todos esos casos deben ser, indispensablemente, conocidos, instruidos y
resueltos por los Tribunales Laborales, conforme por igual y en lo más sustancial
del asunto, con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 253 CRBV, en

179 Alfonzo Guzmán, Rafael J. Opus cit. Página 483.
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tanto que los conflictos colectivos pertinentes a la conciliación, a la
heterocomposición arbitral, esto es, los conflictos colectivos de intereses,
corresponden al conocimiento de la Inspectoría del Trabajo.
Por ello, comparto la doctrina del Ministerio del Trabajo según la cual si el
pliego no se concreta a situaciones de intereses o económicas, «…el Inspector
del Trabajo se verá impedido de darle entrada y por ende presentarlo al patrono
requerido, en razón de que el mismo no es procedente…», razones por las
cuales cualquier reclamo diferente a la materia dispuesta por las Normas arriba
citadas como atinente a un conflicto jurídico o de derecho, como por ejemplo,
el supuesto incumplimiento de disposiciones legales por parte del empleador,
deberá ser propuesto, sustanciado y decidido ante los Tribunales del Trabajo, y
en forma alguna mediante la vía del procedimiento administrativo del conflicto
aperturado por un pliego de peticiones, pues su procedencia obedece única y
exclusivamente a las finalidades fácticas previstas en la LOTTT, razones por
las cuales, agrega la doctrina de este Ministerio del Trabajo, al ser desestimado
un pliego por las razones dichas, los efectos de ello se circunscriben a: «…1)
El Inspector del Trabajo no presentará el pliego conflictivo al patrono. 2) No se
generará a favor de los trabajadores la inamovilidad prevista en el artículo 458
de la Ley Orgánica del Trabajo. 3) El término de las 120 horas previstas en el
artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo para que los trabajadores puedan
suspender sus labores, no comenzará a correr…»(180).

De acuerdo con este criterio –que comparto– de la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, los conflictos
colectivos que DEBEN tramitarse ante la Inspec-toría del Trabajo, son aquellos
que se contraen a los asuntos prevalentemente fácticos, esto es, a las peticiones
sindicales dirigidas a que el empleador tome, modifique, o deje de tomar medidas
correspondientes a las condiciones de trabajo, de donde se descarta absolutamente
que por vía del procedimiento administrativo del conflicto colectivo que se siga
con ocasión de un pliego de peticiones, se trate de interpretar y aplicar normas
legales y convencionales, pues este es un asunto de eminente esencialidad
jurídica, pertinente a la jurisdicción, y nunca a las Inspectorías del Trabajo.

En fin, debe el Inspector del Trabajo verificar la presentación del acta auténtica
de la Asamblea del sindicato, donde los trabajadores afiliados acordaron la
introducción del pliego conflictivo, y debe conformar el Funcionario Inspector el
cumplimiento de los procedimientos previos para la conciliación entre los sujetos
del conflicto.

CONCLUSIONES

1°) El estudio doctrinario de la huelga en general y de la laboral en particular,
resulta difícil por su complejidad como fenómeno social, por su
estructuración, dada la concurrencia en su concepción de múltiples e
interdisciplinarios elementos sociológicos, económicos, políticos, etc., y

180 Torres, Iván Darío. 3 Años de Jurisprudencia del Ministerio del Trabajo. Años 1991, 1992, 1993. Caracas.
1995. Páginas 195, 196, 197 y 198.
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por la diversidad de enfoques existentes sobre ella, y en fin, por la presencia
de algunas concepciones con curiosas contradicciones.

2°) Como ejemplo de esas contradicciones, hay quienes como Camps Ruiz,
Ramírez Martínez y Sala Franco piensan desde un sentido sociológico
descriptivo, que no es posible definir la huelga como la abstención colectiva
de los trabajadores de trabajar, sino que esa realidad social es mucho
más rica, pues por huelga se ha de entender, según estos autores y
desde ese punto de vista sociológico descriptivo, «…como cualquier
perturbación en el proceso productivo, con cesación temporal del trabajo
o sin ella…», y después de entender la huelga como una situación que
pasó de tenerla el Estado y el derecho como un delito, se llegó a permisar
la misma hasta finalmente considerarla como un derecho, aun cuando al
final reseñan que ello «…no quiere decir que se haya reconocido sin límites
con un carácter absoluto…»(181).

3°) Este enfoque histórico sobre la huelga es absolutamente cierto, y desde
el punto de vista sociológico descriptivo, esto es, desde el punto de vista
de una disciplina dedicada al estudio del funcionamiento de las sociedades
humanas, y con especial hincapié en descifrarla o delinearla para dar una
idea más cabal de lo que es este fenómeno social, que es el sentido
utilizado por los autores precitados, no hay duda respecto a que la huelga
es un fenómeno socio-político con mucho más manifestaciones y de mayor
profundidad, en algunos casos, que la suspensión concertada por los
trabajadores de sus labores, esto es, con la práctica de la huelga laboral.

4°) Pero en estos casos estamos hablando de otras presiones de diversa
naturaleza, que aun cuando suelen recibir el nombre de huelga, en realidad
son situaciones de presiones contra alguna situación o hecho social, o
económico, o político, pero NO LABORAL, pues en Venezuela, conforme
de acuerdo con la concepción que el artículo 486 LOTTT tiene por HUELGA
LABORAL, SÓLO «…la suspensión colectiva de las labores por los
trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto
colectivo de trabajo…».

5°) Dicho de otra manera: Ninguna de estas múltiples formas de presión se
corresponde con el derecho subjetivo fundamentalde la huelga laboral
consagrado para «…Todos los trabajadores y trabajadoras del sector
público y del sector privado…» por el artículo 97 CRBV, sometido su
ejercicio «…dentro de las condiciones que establezca la Ley…» (reserva
legal expresa).

6°) Con las limitaciones examinadas en este trabajo, TODAS las conclusiones
anotadas se aplican al derecho de huelga de los funcionarios públicos, según
lo ordenan el artículo 97 CRBV, el artículo 6° LOTTT y el artículo 32 LEFP

7°) El ejercicio derecho de huelga por los funcionarios que prestan sus servicios
en relación estatutaria con la Administración Pública, SOLA Y
ÚNICAMENTE puede ser practicado por los funcionarios públicos de

181 Camps Ruiz, Luis; Ramírez Martínez, Juan M.; y Sala Franco, Tomás. Fundamentos de Derecho Sin-dical.
Madrid. De La Torre. 1978. Páginas 191, 192 y 193.
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carrera que ejerzan cargos de carrera y siempre que dicho ejercicio sea
compatible con la índole de los servicios que los funcionarios públicos
huelguistas prestan y con las exigencias de la Administración Pública.

8°) El ejercicio del derecho de huelga por los funcionarios públicos revela
mayor importancia y trascendencia, al punto que hay nociones manejadas
en la huelga ejeercida en el sector privado, que en el caso de los
funcionarios públicos adquieren otras connotaciones.

9°) Por ej., en el sector privado la práctica del daño innecesarioque abre paso
a la noción de la huelga abusiva, es receptado por la legislación laboral,
pero más característico es aún ese tema, cuando el ejercicio del derecho
de huelga se ha de realizar por funcionarios públicos, pues lo usual en
estos casos es que los sufridores de la huelga son los terceros usuarios
del servicio, siendo que, en ocasiones, como en el transporte, ello es
muy delicado.

10°) Por ello es que lo examinado en esta memoria es de mayor rigor en el
ejercicio derecho de la huelga laboral por los funcionarios públicos, si se
retiene que por mandato del artículo 2° LOTTT, todas sus disposiciones
son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata, y
por consecuencia, no son renunciables ni relajables.

11°) Según la doctrina y a la jurisprudencia citada en este trabajo de investigación,
las normas del proceso administrativo están inmersas en el orden público,
en su fiel cumplimiento está pendiente el interés de la sociedad, el interés
de los administrados y al final, el interés del propio Estado en la sanidad
de todas y cada una de sus actividades administrativas.

12°) Más preciso todavía, ello es exigible en el procedimiento administrativo
de la huelga, caracterizado como triangular, pues en ellos el Estado no
actúa como parte, sino como facilitador y al final, como órgano decisor,
componedor ex lege de la huelga.

13°) Estos procedimientos administrativos triangulares son de naturaleza
eminentemente contradictoria, hay intereses antagónicos entre los
administrados que en el intervienen, y en donde la Inspectoría del Trabajo
debe cumplir con los principios del debido proceso y el derecho a la defensa.

14°) Si bien hay otras presiones utilizadas por los trabajadores en forma
colectiva, a las cuales también suelen, equívocamente, calificarlas como
huelgas laborales, tales como la huelga rotatoria, o la toma de medidas
perturbadoras o trastornantes del normal desenvolvimiento del proceso
productivo, o la práctica de la huelga de reglamento y otras por el estilo,
todas ellas son alteridades de la huelga laboral, esto es, son medidas
diferentes a la HUELGA LABORAL conceptuada por el artículo 486 LOTTT,
y de allí nuestra afirmación respecto a que todas estas otras medidas de
presión son ILÍCITAS, por ser contrarias a la huelga laboral preordenada
en este artículo 486.

15°) EN SUMA: Si bien estas conclusiones no son unánimes en la doctrina,
estoy absolutamente convencido de que son verdades apodícticas.
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1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO DEL TRABAJO. RELACIÓN
ESTATUTARIA Y RELACIÓN LABORAL

 El Derecho Administrativo y el Derecho del Trabajo son ramas jurídicas que
nacen en momentos históricos que pueden estimarse coetáneos cuales son,
por una parte, la revolución francesa y el nacimiento del concepto moderno de
Estado y, por otra, la revolución industrial, sin embargo, sus surgimientos
obedecen a razones distintas.

El Derecho Administrativo nace con el objeto de proporcionar una regulación de
las funciones que debían desempeñar las personas que iban a prestar servicios
para el aparato estatal y regular la forma como dichas relaciones se iban a
desarrollar en la práctica, en cambio, por su parte, el Derecho del Trabajo emerge
como un cuerpo normativo cuya finalidad es tutelar y reguardar la persona del
trabajador y sus derechos tanto individuales como colectivos frente al poder del
empleador, que implica el sometimiento de éste a su poder direccional, funcional,
y sancionatorio, haciendo que la relación laboral se presentase como
necesariamente asimétrica, ya que se rompía en ella el principio clásico del
derecho civil decimonónico de la igualdad de los contratantes, por lo que era
necesario el nacimiento de una legislación eminentemente protectora que viniese
vía la dictación de normas especiales en la materia a reestablecer esa igualdad,
o bien, si se quiere tratar de compensar o morigerar  esa asimetría originaria
con la que surge, desarrolla, y desenvuelve la relación de trabajo.

En consecuencia, podrá verse que en sus nacimientos los caminos de Derecho
Administrativo y del Derecho del Trabajo se separan dadas las finalidades por
ellos perseguidas, no obstante, después convergerán en lo referente a la tutela
de derechos de los funcionarios públicos y de los trabajadores.

Ahora, y que es lo que nos convoca, referirse a los derechos laborales de los
funcionarios públicos puede parecer a primera vista contradictorio, si tiene en
consideración que ellos siempre han tenido su propio estatuto regulatorio al
margen del Derecho del Trabajo, y que éste ha estado fundamentado en los
caracteres propios de la relación que ellos ostentan para con el Estado
empleador, principalmente la carrera funcionaria y la inamovilidad en el empleo.

En Chile la relación del funcionario público para con el órgano estatal ha sido
calificado como un vínculo de naturaleza “estatutario”.

Así, la Contraloría General de la República en Dictamen N°  31000 de fecha 4
de julio de 2008 ha señalado que el vínculo “estatutario” implica: “la necesaria
sujeción de los funcionarios, empleados o servidores públicos a un régimen de
derecho público preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el
Estado, cualquiera sea el nombre específico que pudieran recibir los diversos
cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere la naturaleza del servicio en
que se desempeñen […] Dicho vínculo implica, por una parte, una garantía para
el servidor en el sentido de que su relación laboral con la Administración está
regulada por la ley de acuerdo a lo prescrito en el artículo 38 de la Constitución
Política, y por la otra, una adscripción a un estatuto jurídico estatutario que
regula integralmente sus derechos, obligaciones y modalidades de desempeño,
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que le es siempre  exigible desde su incorporación voluntaria a prestar servicios
en la Administración del Estado y mientras dure dicha relación”.

Se podrá vislumbrar, que el carácter estatutario está concebido a que la relación
funcionaria se encuentra de antemano sujeta a la regulación de normas
imperativas de derecho público que buscan en definitiva el debido resguardo
tanto del cometido como de la persona del funcionario, ello en garantía y
resguardo de los fines propios del Estado, quien es en último término el
beneficiario de los servicios prestados.
Sin embargo, dicha contrariedad es hoy en la actualidad tan solo aparente,
como tuvimos ocasión de advertir.
Si se analiza en abstracto la relación jurídica que se genera entre un funcionario
público y el órgano estatal se constatará que se está en presencia de una
actividad que implica la prestación de servicios personales remunerados bajo
subordinación y dependencia, lo que nos podría llevar a concluir que estamos
frente a una relación de trabajo, ya que concurren en la especie todos y cada
uno de los elementos de ella, sin embargo, existe al efecto una diferencia
radical, cual es que quien hace las veces de empleador,  frente a un funcionario
público determinado, cualquiera que éste sea, será siempre el mismo, y no es
otro que el respectivo Estado.
Rafael Pereira Lagos acertadamente nos señala que: “Si superamos esta
diferenciación formal entre el régimen contractual y estatutario, y analizamos el
contenido de la relación, podemos efectivamente concluir que ambos sectores
se dan vínculos de subordinación, sometimiento a una jerarquía y a instrucciones
y por cierto un desequilibrio de poder. Desequilibrio que en la administración
(también en el legislativo y judicial) tiene como particularidad que el empleador
es el Estado, del cual emanan las normas que regulan las relaciones que tiene
con sus funcionarios en los tres poderes”1.

El hecho de que el Estado haga las veces de “empleador” al interior de la
relación que se desarrolla con el funcionario público, hace que las normas que
regulan esta relación presenten particularidades propias, que devienen en
definitiva en el nacimiento y creación de un régimen que le es propio, y forma
parte del Derecho Administrativo, que matices más matices menos, es el
encargado de tutelar y resguardar la relación del funcionario público  que hemos
denominado “estatutaria”, dictando al efecto legislación especial en la materia
y confiriéndoles mecanismos propios de protección y tutela que se alejan del
Derecho del Trabajo, en Chile principalmente la Ley N° 18.8842, Estatuto
Administrativo, Ley N° 18.883 Estatuto de Funcionarios Municipales, entre otra
abundante legislación especial.

La protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos a través
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1 Comentario a Sentencia Laboral de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 6 de mayo de 2013, autos
rol número 9381-2012, en Revista de Derecho y Seguridad Social. Volumen IV-2013. Pág. 131.

2 Cuyo Texto Refundido, Coordinado, y Sistematizado es DFL N° 29 del Ministerio de Hacienda del año
2004, Sobre Estatuto Administrativo.



446

2. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO RÉGIMEN SUPLETORIO DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

El Derecho del Trabajo se presenta hoy como supletorio y residual en lo que a
los derechos laborales de los funcionarios públicos se refiere, atendido que
ellos tienen su propio estatuto regulatorio con caracteres propios y particulares.
En consecuencia, para que un funcionario público pueda acudir al Derecho del
Trabajo se requiere necesariamente que se trate de materias que no estén
reguladas por la legislación especial administrativa, y que éstas no sean contrarias
a lo comprendido y regulado por ésta, parámetros o directrices que son las que
en definitiva determinan el ámbito de la supletoriedad de la legislación laboral, y
entre ellos la de tutela de los derechos fundamentales para los funcionarios
públicos.

Esta supletoriedad está consagrada en el artículo 1 del Código del Trabajo y
que dispone expresamente que:

“Las relaciones laborales entre los empleadores y los
trabajadores se regularán por éste Código y por sus leyes
complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los
funcionarios de la Administración del Estado, centralizada
y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder
Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones
del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes,
participación o representación, siempre que dichos
trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto
especial.
Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en
el inciso precedente se sujetarán a las normas de este
Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias
a estos últimos”.

Norma la cual se ve completada con lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto
Administrativo, que preceptúa que:

“Las relaciones entre el Estado y el personal de los
Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios
públicos centralizados y descentralizados creados para el
cumplimiento de la función administrativa, se regularán por
las normas del presente Estatuto Administrativo, con las
excepciones que establece el inciso segundo del artículo
21 de la ley Nº 18.575”.

En forma excepcional, la legislación laboral es aplicable en forma directa a
determinados funcionarios públicos, por disponerlos expresamente el legislador
en determinadas y específicas materias, como son los estatutos laborales de
las empresas del Estado, entre ellas Empresa Nacional de Petróleos (Enap),

Andrés Franchi Muñoz



447

Astilleros de la Armada (Asmar), Codelco, Enacar (Empresa Nacional del Carbón)
etc.
La supletoriedad de la legislación laboral para los funcionarios públicos es de
antigua data, no obstante,  no tenía hasta hace poco tiempo ninguna relevancia
ni trascendencia de orden práctico en lo que se refiere a la tutela efectiva de los
derechos fundamentales de los que éstos eran titulares, constituyendo una
mera declaración programática, sin que pudiese llevarse en definitiva a la práctica,
siendo la causa principal de ello  el que los Tribunales del Trabajo en forma
reiterada y constante se declaraban incompetentes absolutamente –atendido
el factor materia–  para conocer de las demandas que al efecto se le planteaban,
o bien se esgrimía que dichas controversias debían necesariamente ser
conocidas y resueltas por la Contraloría General de la República.

Pues bien, es de la mano de los derechos fundamentales inespecíficos y de la
creación e introducción en la legislación nacional del procedimiento de tutela
por vulneración de derechos fundamentales en materia laboral que los funcionarios
públicos pasan a ser titulares reales y efectivos de  dichos derechos al interior
de su relación funcionaria para con el Estado empleador, lo que a su vez, viene
aparejado de eficacia práctica, ya que se le proporciona una herramienta procesal
efectiva que permite en definitiva obtener  la tutela jurisdiccional  real frente a la
vulneración, conculcación, o amenaza de algunos de los derechos fundamentales
inespecíficos que se encuentran resguardados al amparo del nuevo proceso.

No existía ninguna duda, al menos desde el punto de vista dogmático, que  los
funcionarios públicos, concebidos como trabajadores estatales, eran titulares
de derechos fundamentales,  sin embargo, lo que ahora es digno de destacar
es que a dichos derechos se le concibe como oponibles no solo en orden
vertical, entendidos como límites al poder del Estado, sino que se les confiere
una eficacia en orden horizontal, esto es,  se les reconoce vigencia y exigibilidad
frente al órgano estatal pero dentro de relación funcionaria, concibiendo al Estado
como “empleador” para este particular propósito, y no como mero órgano que
detenta el poder gubernamental, y ello obedece en definitiva al carácter universal
de los derechos fundamentales concebidos: “derechos subjetivos garantizados
constitucionalmente a toda persona o todo ciudadano en su condición de tal,
por ser considerados primordiales para el pleno desarrollo del individuo”3.

3. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO TITULARES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

3.1. LA CIUDADANÍA EN LA EMPRESA. EL TRABAJADOR COMO TITULAR DE DERECHOS
FUNDAMENTALES INESPECÍFICOS Y SU EFICACIA HORIZONTAL

Es a partir de la caída del régimen militar, y el advenimiento de la democracia a
principio de la década de los años noventa, que empieza a desarrollarse un
fenómeno que se ha denominado “Constitucionalización del Derecho del Trabajo”,
consistente en el desarrollo de  un proceso de investigación y estudio de
naturaleza  interdisciplinaria entre el  derecho constitucional y el derecho laboral,

La protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos a través
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3 Casal H, Jesús María, Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones. Editorial Legis. Primera
Edición Año 2010. Venezuela. Pág. 17.
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tarea que se ha llevado adelante principalmente en lo que se refiere a los derechos
fundamentales denominados inespecíficos,  y a la vigencia de éstos al interior
de la relación de trabajo, pasando en definitiva éstos a constituirse en un límite
a las potestades de mando, disciplinarias y direccionales del empleador, propias
del carácter asimétrico dentro del cual se desarrolla la relación laboral y, en
definitiva,  el contrato de trabajo. Se ha denominado también a este fenómeno
como: “un proceso de reconstrucción teórico-jurídico del contrato de trabajo”4.

Durante largo tiempo,  la relación laboral  y el contrato de trabajo  fueron
visualizados como un vínculo  entre privados,  en la cual la potestad de mando,
disciplinaria y direccional del empleador se fundamentaba en la  autonomía de
la voluntad y que,  en definitiva,  era el dependiente quien consentía
voluntariamente en la acepción de la relación de trabajo  y en el haz de
obligaciones y derechos que emergían de él, ello en el marco de una concepción
eminentemente de orden liberal, sin embargo, con el tránsito hacia una visión
de un Estado más social, se  empezó a comprender que siendo la relación
laboral asimétrica, en que el empleador se posiciona sobre el trabajador, dadas
las potestades que a éste le asisten sobre la persona del trabajador y sus
derechos, el Estado  debe necesariamente tener una intervención  más intensa
en la relación de trabajo, dictando en consecuencia, normas protectoras de los
derechos de esta parte más débil.
La Constitución mexicana de 1917 y La Carta de Weimar de 1919, son los
primeros textos que consagran garantías propiamente laborales, marcando un
hito en esta materia.
Sin embargo, el paso antes mencionado resultaba aún de suyo insuficiente y
limitado.
En efecto, los resguardos, tutelas, y normas proteccionistas adoptadas por el
ordenamiento jurídico nacional amparaban derechos de naturaleza
eminentemente laboral, y eran protectoras de derechos que le asistían al
trabajador en su calidad, como la justa retribución, el derecho a negociar
colectivamente, el derecho a huelga etc., pero no se concebía al trabajador
como titular de derechos fundamentales de una naturaleza distinta a la antes
mencionada, existiendo una disociación  que estaba marcada por el haz de
derechos que a una persona le asistían en calidad de tal,  como titular de
derechos subjetivos públicos,  y los que le asistían como trabajador, no
generándose una comunicabilidad entre ambas calidades, sin que existiese
una razón legítima para justificar dicha disociación ni práctica ni dogmática.

Los derechos fundamentales fueron siempre concebidos como un límite al poder
del Estado para el recaudo de aquellos derechos subjetivos de los ciudadanos
que no podían ser avasallados por el ente estatal, sin embargo, éstos empezaron
a conceptualizarse no solo como un límite al poder estatal, sino que también
pasaron a constituir un límite a nivel horizontal, esto es, en las relaciones privadas
habidas entre particulares, entre ellas el contrato de trabajo.
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4 Melis Valencia, Cristian, Los derechos fundamentales de los trabajadores como límites a los poderes
empresariales.  Editorial Legal Publishing Abelado Perrot. Santiago. Año 2009.  Pág. 2.
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Es el constitucionalismo alemán quien elaboró la doctrina Drittwirkung der
Grundrechte (efecto frente a terceros de los derechos fundamentales) y cuyo
autor es Hans Carl Nipperdey, quien dicta el 18 de enero de 1958  la sentencia
conocida como Lüth-Urteil, reconociendo la igualdad salarial entre hombres y
mujeres, y su origen obedece a “el creciente surgimiento y desarrollo de los
centros de poder privado y tránsito del Estado liberal de Derecho al Estado
Social de Derecho, todo ello teniendo como marco doctrinal la teoría de los
valores”5.
Para hacer frente a dicha realidad nefasta, se empezó a concebir al trabajador
como titular de una serie de derechos que escapaban del campo propiamente
laboral,  derechos que no eran propios del derecho del trabajo, porque no regulan
o garantizan  derechos  de esta naturaleza, sino que eran de un contenido
distinto, pero que eran de tal trascendencia o preponderancia que era indudable
que debían tener aplicación dentro del marco de la relación laboral, aunque no
fueran derechos propiamente laborales, y que éstos debían  tener  una aplicación
inmediata o directa al interior de la relación de trabajo, aunque ellos no estuvieren
señalados de forma expresa en el contrato de trabajo, o no fuesen objeto de
regulación específica por parte de la legislación laboral, y  los cuales  además
debían ser respetados por el empleador, a pesar de lo expresado, hablándose
de la  “ciudadanía en la empresa”6.
A estos derechos que no eran propiamente laborales se les denomina “derechos
laborales inespecíficos” en contraposición al termino obviamente de “derechos
laborales específicos”7, que son en definitiva aquellos que tienen un contenido
propiamente laboral o hacen referencia a derechos laborales puros,  que tienen
en la Constitución Política de 1980 una regulación propia y específica8.

En otras palabras, derechos laborales inespecíficos “son aquellos derechos
respecto de los cuales el trabajador es titular no en cuanto trabajador – como
son los típicamente laborales – sino en cuanto ciudadano: se trata pues, de
derechos de consagración constitucional que no son estrictamente laborales y
que pueden ser ejercidos fuera del ámbito de la empresa, pero también dentro
de ésta, este es el punto”9.
Como contrapartida, los derechos laborales inespecíficos son aquellos derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Chile
de 1980 cuyo contenido no es el de un  derecho de naturaleza laboral, como
por ejemplo el derecho al respeto y protección  de la vida e integridad física
psíquica, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la
persona y su familia, la inviolabilidad de toda forma de comunicación  privada, la
libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio
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5 Melis Valencia, Cristian, Ob. Cit.  Pág. 12.
6 Ver Gamonal Contreras, Sergio. La Ciudadanía en la Empresa o los Derechos Fundamentales Inespecíficos.

Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay. Año 2004.
7 Ver en este sentido Gamonal Contreras, Sergio, Los derechos del trabajador en la Constitución Chilena,

en Derechos Fundamentales Homenaje al Profesor Patricio Novoa Monreal, Anuario del Derecho del
Trabajo y Seguridad Social N° 3/2004, Santiago, pág.33 y sgts.

8 Ver artículos 19 N° 16 y N°19 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980.
9 Melis Valencia, Cristian, Ob. Cit. Pág. 31.
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libre de los cultos y la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa,
sin embargo, por el principio de la vinculación directa, dado por el carácter de
norma fundamental que ostentan los preceptos que forman parte  de la Carta
Magna, en virtud del cual todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse
conforme y según la Constitución y de aplicación obligatoria,  reciben aplicación
inmediata o directa dentro del ámbito de la relación laboral, debiendo ellos ser
respetados imperativamente por parte del empleador, lo que se denomina
“eficacia horizontal” de los derechos fundamentales.
Esta eficacia inmediata quiere significar que se considera a los derechos
fundamentales: “como derechos subjetivos públicos reforzados por la garantía
constitucional, oponibles erga hommes sin necesidad de mediación”10, siendo
en definitiva su oponibilidad al empleador su efecto primordial, quien además
deberá respetarlo debidamente, siendo exigibles al empleador por parte del
trabajador,  dentro del marco de la relación de trabajo, aun cuando el contrato
de trabajo o la legislación particular en la materia no diga nada al respecto.

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el ámbito de la relación
laboral  tiene en Chile consagración expresa a nivel constitucional,  ya que es
la Constitución Política de la República de Chile de 1980  en  sus  artículos 6°
y 7 ° quien  contempla lo que se ha denominado en doctrina constitucional “el
principio de la vinculación directa” en virtud del cual las normas consagradas en
la Carta Fundamental obligaban dentro del territorio patrio a toda persona,
institución  o grupo de personas, siendo lo particular y trascendente del precepto
que consagra no solo una eficacia vertical –ciudadano versus Estado–  de las
normas fundamentales,  sino que establece y consagra una aplicabilidad  y
obligatoriedad de las normas constitucionales erga hommes, recepcionando  la
eficacia horizontal e inmediata de los derechos fundamentales al interior de la
relación  laboral, y de toda relación jurídica.

Sergio Gamonal Contreras prefiere hablar de “eficacia diagonal” en vez de utilizar
la denominación de eficacia horizontal de los derechos fundamentales al interior
de la relación laboral, fundándose para la adopción de esta terminología, en la
asimetría con que se presenta en el contrato de trabajo dado el poder de mando,
disciplinario y correccional que tiene el empleador sobre el trabajador, que hace
que la relación laboral no se desarrolle ni desenvuelva en un plano de igualdad,
sino que se materialice en forma diagonal y, en consecuencia: “este contenido
tan intenso desequilibra la relación empleador/trabajador, sustrayéndola de una
eficacia horizontal y colocándola más bien en el horizonte de una eficacia
diagonal de los derechos fundamentales entre particulares”11.
Si bien, los artículos 6° y 7° de la Carta Magna no tienen una referencia expresa
a los derechos laborales inespecíficos, sin duda que los comprende, y es por
ello que algunos autores hablan de una “recepción innominada”12 de la eficacia
horizontal de los derechos fundamentales al interior de la fábrica.
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10 Melis Valencia, Cristian, Ob. Cit. Pág. 24.
11 Trabajo y Derecho.  Abelado Perrot Legal Publishing, Santiago, año 2010.
12 Lizama Portal, Luis y Ugarte Cataldo, José Luis, “Interpretación de los derechos fundamentales y la

seguridad jurídica. Una mirada a la práctica constitucional chilena. Editorial Conosur. Santiago. Año 1998.
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Las normas constitucionales  a la cuales hemos hecho referencia
precedentemente, y que hacen aplicable la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales dentro de la relación de trabajo, existen en nuestro ordenamiento
patrio desde la dictación y promulgación original de la Constitución Política de
la República de Chile de 1980, sin embargo, hasta el inicio de la década de los
años noventa esta interpretación no se había llevado adelante en la forma antes
mencionada, no relacionándose las normas constitucionales con las normas
del derecho del trabajo en el aspecto que hemos venido reseñando.
En consecuencia, es a raíz de una relectura de la Carta Fundamental que se
realiza teniendo en cuenta que el trabajador amén de ser dependiente es además
persona tanto fuera como dentro de la fábrica, y como  tal  es titular de un haz
de derechos fundamentales que son exigibles,  tanto mientras preste sus
servicios personales remunerados bajo subordinación y dependencia o mientras
no los esté prestando, lo que implica una visión más humanista,  en que se
pone de relieve y como principal objeto de protección a la persona humana,  y
que esta concepción no está en ningún caso separada o disociada de la calidad
jurídica de trabajador que una persona pueda tener en un momento determinado.
Concordamos, cuando se afirma que: “el tema de los derechos fundamentales
en la relación laboral ha llegado a Chile para quedarse”13.

La eficacia horizontal de los derechos laborales inespecíficos que, según se ha
reseñado precedentemente, se obtiene por medio de la hermenéutica
constitucional, vino a tener a partir del año 2001 consagración legislativa expresa,
dictándose al efecto una serie de normas al efecto que le daban aplicabilidad
para ciertas materias, como eran la no discriminación o los límites del poder
correccional del empleador14.

El reconocimiento de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales  al
interior de la relación laboral mediante su consagración formal en normas del
Código del Trabajo busca lograr un efecto que  desde nuestro punto de vista
podríamos calificar de sociológico, cual es recalcar y poner como  objeto principal
de preocupación del empleador a  la persona del trabajador y sus derechos
fundamentales, de ahí su consagración de forma expresa en el cuerpo legal del
ramo mediante las normas que hemos referido,  y que en definitiva no es otra
cosa que el reconocimiento del respeto y protección de la persona humana
como valor fundamental del ordenamiento jurídico chileno y que, en último término,
tiene su fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de 1980, en
cuanto a que el Estado debe estar al servicio de la persona humana, lo cual
debe estar presente en la regulación de la relación laboral.
En consecuencia, el gran mérito de reformas legislativas en materia de
reconocimiento de los derechos fundamentales al interior de la relación laboral
radica en considerar al trabajador como persona, y ello ahora, no como una
mera declaración romántica, sin contenido, sino que ahora este rasgo elemental
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13 Ugarte Cataldo, José Luis, Los derechos fundamentales y las relaciones laborales: en el mundo de las
palabras. Derechos Fundamentales Homenaje al Profesor Patricio Novoa Monreal. Anuario del Derecho
del Trabajo y Seguridad Social N° 3/2004, Santiago, pág.33 y sgts.

14 Ley N° 19.945, de fecha de publicación el 25 de mayo de 2004 y Ley N° 20.005 , de fecha 18 de marzo
de 2005.
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se posiciona como una limitación a los poderes del empresario y se transforma
además en protección inmediata de los derechos fundamentales, tanto
específicos como inespecíficos, se erigen como una muralla insoslayable en
resguardo del trabajador tanto frente al empleador como a la autoridad, lo cual
en ningún caso pueden ser vulnerados o conculcados, o sufrir menoscabos en
su contenido esencial.

3.2. EL FUNCIONARIO PÚBLICO COMO TITULAR DE DERECHOS FUNDAMENTALES
INESPECÍFICOS DOTADOS DE EFICACIA INMEDIATA

Ahora bien, lo destacable es que este proceso de “Constitucionalización del
Derecho del Trabajo”, es que en los últimos diez años se expandió  del Derecho
del Trabajo al Derecho Administrativo,  concibiéndose en la actualidad al
funcionario público como titular de derechos fundamentales inespecíficos,
dotados de eficacia horizontal e inmediata frente al Estado empleador, y que
además en la actualidad dichos derechos son debidamente amparados por la
judicatura laboral, a  quien hoy se le reconoce expresa competencia para conocer
de las denuncias por vulneración de derechos fundamentales que realicen los
funcionarios públicos en contra del Estado empleador, lo que se realiza en la
práctica a través del procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos
fundamentales.
Es menester hacer la prevención de que en el ordenamiento jurídico nacional
existen otros mecanicismos jurisdiccionales a los cuales el funcionario público
puede echar mano cuando ve comprometido algún derecho fundamental del
cual es titular por actos u omisiones del Estado empleador, lo que pasa que
ellos en la práctica se han mostrado como insuficientes para conferir un resguardo
real y efectivo de ellos.
Así, existe el recurso de protección (artículo 20 del Constitución Política de la
República de 1980); el reclamo de ilegalidad (artículos 141 y 142 de Ley N°
18.595 Orgánica Constitucional de Municipalidades); la acción de nulidad de
derecho público (artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de
1980); y la reclamación a la Contraloría General de la República (artículo 160
del Estatuto Administrativo), entre otros.
La ineficacia práctica de los mecanismos cautelares de los derechos
fundamentales referidos precedentemente se debe: “a que ciertamente y por
desagracia, que los tribunales especialmente la Corte de Apelaciones de
Santiago (que no la de otras regiones) y la Corte Suprema vayan cercenando
estas vías por motivos “extrajurídicos”, como ha ocurrido frente a la acción
constitucional de protección (art. 20 de la Constitución) con el trámite de patente
inconstitucionalidad  del llamado “trámite de admisibilidad, o frente al reclamo
de ilegalidad municipal con interpretación reductiva  al extremo de la noción  de
“acto administrativo” que sólo la entiende referido al artículo 12 de la ley 18.695
olvidando el resto de aquellos actos que aparecen  a lo largo de su articulado,
o qué decir de la verdadera “masacre” que la Corte Suprema ha imaginado para
destruir la acción constitucional de nulidad de derecho público transformándola
en meramente “supletoria” , “subsidiaria” e “inespecífica” para impedir su

Andrés Franchi Muñoz



453

aplicación haciendo caso omiso de la supremacía constitucional”15 agregándose
que esta ineficacia de los medios existentes no se debe a una falla de legislación,
“sino por interpretación de los tribunales de justicia (jueces estatistas en el
fondo cuando no cómodos) la defensa de los derechos de los funcionarios
públicos es hoy poco efectiva, no obstante que la acción de protección da
cabal cumplimiento a la visión del constituyente de ser un verdadero amparo de
los derechos  de las personas y de los funcionarios públicos  en este caso,
siempre, claro está, que los jueces superiores estén imbuidos de su función,
que es proteger los derechos de las personas, dado que ellos son únicos
baluartes frente al actuar contrario a Derecho del poder estatal”16.

4. EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA Y SU APLICACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

4.1. ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA

Con la promulgación de la Ley N°  20.087,  el 3 de enero del año 2006,  entró a regir
en el ordenamiento jurídico nacional “El Procedimiento de Tutela Laboral”,17 el
cual pasó a incorporarse al párrafo 6°, Capítulo II, Título I, Libro V, del Código
del Trabajo.
La finalidad de éste es dar una protección eficaz, inmediata, y directa a los
derechos laborales fundamentales que específicamente se comprenden en las
normas que lo regulan y que puedan verse vulnerados o conculcados durante la
vigencia de la relación laboral o con ocasión de su término, cuando se está en
presencia de un despido que puede afectarlos en su contenido esencial.
En la praxis, la acción de tutela pasó a ser la herramienta jurisdiccional efectiva
a través de la cual los trabajadores pueden resguardar en forma real y efectiva
sus derechos fundamentales cuando éstos sean conculcados por el empleador,
la  cual no se encontraba presente en nuestro ordenamiento laboral con
anterioridad, llegando a afirmarse que: “este procedimiento de tutela viene a
ser la traducción procesal de la idea de la eficacia horizontal de este tipo de
derechos en la relaciones jurídicas entre privados y en este particular caso al
interior del contrato de trabajo”18 - 19, ya que acertadamente se ha expresado
que: “el problema de fondo relativo a los derechos fundamentales no es tanto el
de justificarlos como el de protegerlos”20.
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15 Soto Kloss, Eduardo, Acción de protección y acción de tutela laboral. El amparo de los derechos de los
funcionarios públicos (Acerca de algunos fallos de unificación de jurisprudencia). Gaceta Jurídica. Thomson
Reuters. Santiago. Año 2015. Agosto. N° 422..

16 Soto Kloss, Eduardo, Ob Cit , pág. 13.
17 El cual posteriormente ha sufrido modificaciones introducidas por la Ley N° 20.052, publicada en Diario

Oficial con fecha 15 de febrero del año 2008; por la Ley  N°20.260, publicada en el Diario Oficial 29 de
marzo del año 2008; y por la Ley N° 20.587, publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre del año
2008.

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

19 Sobre este punto también se ha señalado que: “La plena vigencia de los derechos de ciudadanía al interior
de la empresa requiere como condicio sine quanon, de  mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e
idóneos. En la práctica, los derechos fundamentales no pasan de ser meras entelequias en tanto los
mecanismos de tutela de los mismos sean insuficientes o no funcionen adecuadamente o en la dirección
correcta”, Melis Valencia, Christian. Ob. Cit. Pág. 71.

20 Mensaje Presidencial N° 43.580.
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Los derechos en especial tutelados son el derecho a la vida e integridad física
y psíquica; el respeto y protección a la vida privada  y a la honra de la persona
y su familia; la inviolabilidad de todo forma de comunicación privada; la libertad
de culto; la libertad de emitir opinión e informar; y la libertad de trabajo y el
derecho a su libre elección del trabajo, todos los cuales son garantías
constitucionales consagradas respectivamente en el artículo 19 N° 1 inciso 1°, N°
4, N° 5, N° 6 inciso 1°, 12° inciso 1° y 16° inciso 1°, 2° y 4°, de la Constitución
Política de la República de Chile de 1980, que hoy reciben aplicación directa en
la relación laboral a través de acción de tutela, según preceptúa el artículo  485
del Código del Trabajo.
Igualmente, y en este aspecto es quizás lo más destacable en lo que a la
garantía constitucional  de igualdad  ante la ley se refiere ya en su manifestación
genérica ya en su manifestación  específica, cobra aplicación el procedimiento
de tutela por vulneración de derechos fundamentales cuando se trate de conocer
actos discriminatorios ocurridos durante la vigencia de la relación laboral, o a
su término, conforme dispone el artículo 485 inciso 2° del Código del Trabajo,
por lo que el trabajador queda expresamente amparado frente a los actos
discriminatorios acaecidos durante la vigencia de la relación laboral como frente
al despido discriminatorio, y cuyo concepto lo proporciona en términos genéricos
el artículo 2° inciso 4° del Código del Trabajo.
Por último, es objeto de resguardo lo que se ha denominado “la garantía de la
indemnidad”, que se ha entendido como aquel derecho que le asiste al trabajador
de no ser  objeto de represalias por parte de su empleador como consecuencia
de haber éste ejercido reclamaciones ante la Inspectoría del Trabajo, o acciones
judiciales.
Se podrá apreciar, que se resguardan solamente aquellos derechos taxativamente
que el legislador contempló en la norma, no pudiendo extenderse su ámbito de
aplicación a otros derechos dado lo excepcional del procedimiento en cuestión.
Los derechos fundamentales protegidos a través del procedimiento de tutela se
entiende vulnerados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce
al empleador limita el pleno ejercicio de ellos sin justificación suficiente, en
forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial,
según preceptúa el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo.

Aquel trabajador que considere que se ha vulnerado o conculcado alguno de los
derechos fundamentales inespecíficos que se encuentran resguardados por el
procedimiento de tutela laboral puede acudir al Juzgado del Trabajo que sea
competente para solicitar que se ponga pronto remedio a la afectación del
derecho, adoptando con ocasión de la dictación de la sentencia definitiva del
caso las medidas que estime idóneas al efecto, teniendo el sentenciador amplias
facultades al efecto, debiendo en especial declarar la existencia o no de la
lesión de  uno o más derechos fundamentales denunciados; en caso afirmativo,
y de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación de la
sentencia, su inmediato cese bajo apercibimiento de multa, y la indicación
concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a
obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de
derechos fundamentales, bajo apercibimiento de multa, incluidas las
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indemnizaciones que procedan, dentro de las cuales entendemos comprendidas
las por daño moral21.

4.2. EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA COMO INSTRUMENTO EFECTIVO DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS PARA EL AMPARO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES INESPECÍFICOS

Pese a que el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales
es en nuestra legislación laboral novel, su aplicación en lo que se refiere al
resguardo de los derechos fundamentales inespecíficos de  los funcionarios
públicos ha sido una tarea no exenta de polémica, y que ha requerido de esfuerzos
compartidos de los diversos operadores del derecho, siendo la labor desarrollada
al efecto tripartita, y por cierto, loable.
Por un lado, ha sido la doctrina laboral y administrativista los que han abogado
por la aplicación de la doctrina de la  “Ciudanía en la Empresa” a la relación de
los funcionarios públicos para con el Estado empleador, unido a los abogados,
operadores prácticos del derecho, quienes han sido en definitiva quienes mediante
la interposición de demandas de tutela por vulneración de derechos
fundamentales ante los Juzgados del Trabajo, quienes han dado el puntapié
inicial, sin dejar de lado, a los jueces,  quienes dictando sentencias en que se
reconoce expresamente que los funcionarios públicos son titulares de derechos
fundamentales inespecíficos,  han abierto el camino a la doctrina en comento,
quienes declarándose competentes atendido el factor materia para conocer de
la denuncias por vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios
públicos han entrado a renglón seguido a resolver derechamente el fondo de los
temas planteados.

Sin embargo, esta no ha sido una labor exenta de dificultades, como anticipamos.
En efecto, durante mucho tiempo las puertas de los Juzgados del Trabajo
estuvieron cerradas para los funcionarios públicos, cuando ellos recurrían a
éstos solicitando el amparo jurisdiccional frente a la vulneración, conculcación,
o amenaza de los derechos fundamentales inespecíficos de que eran titulares
frente actos u omisiones del Estado empleador de que estaban siendo víctimas.

Un primer argumento,  era que correspondía a la Contraloría General de la
República conocer de estas materias en particular, dicho órgano se presentaba
como el dotado de competencia para conocer de la vulneración de los derechos
fundamentales de los funcionarios públicos, existiendo para ello el recurso
contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Ahora, no se puede desconocer que el ente contralor ha actuado eficazmente,
ejerciendo sus funciones y cumpliendo su cometido, el problema es que por
diseño normativo la Contraloría General de la República no es un ente
jurisdiccional, por lo que sus decisiones no están dotadas del efecto de cosa
juzgada, careciendo de imperio para poder solicitar el cumplimiento coercitivo
de lo resuelto, lo que evidentemente genera un problema de orden práctico
cuando el propósito es lograr el acatamiento real y efectivo de lo resuelto por el
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órgano contralor, quien deberá necesariamente recurrir a la justicia ordinaria
para logro de dicha finalidad.

Un segundo argumento, era la doctrina de la incompetencia absoluta sustentada
por la Excelentísima Corte Suprema vía recursos de unificación de jurisprudencia,
quien sostenía que los Juzgados del Trabajo carecían de competencia atendido
el factor materia para conocer de las demandas que presentasen los funcionarios
públicos a través de procedimiento de  tutela por la vulneración de sus derechos
fundamentales inespecíficos22 - 23.

Se argumentaba, que de los artículos 1 del Código del Trabajo,  y de los artículos
1, 3, y 10 del Estatuto Administrativo, y 13 del Código Civil, se desprendía que
los funcionarios públicos en su relación con el Estado se hallaban especialmente
sometidos al Estatuto Administrativo y, en forma supletoria, a las normas del
Código del Trabajo, pero sólo en los asuntos no regulados por dicho Estatuto y
en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las
de esa normativa especial, señalándose que el propio Estatuto  establece  una
regulación propia en torno a las calidades funcionarias que pueden formar parte
de una dotación institucional, y en cuanto a las causales de expiración en los
cargos de contratados; y sus disposiciones rigen con preferencia a quienes
integran de la dotación administrativa del Estado en calidad de funcionario público,
excluyéndose la aplicación del derecho laboral común en esos asuntos.

La tesis referida, esgrimía también como argumento la aplicación restrictiva del
artículo 485 del Código del Trabajo.

En efecto, dicho precepto establece que procedimiento de tutela laboral sólo
es aplicable respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por
aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de
los trabajadores que allí se precisan esto es, aquellos que forman parte de la
relación laboral en los términos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo  y,
en caso alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios
públicos, cualquiera sea la calidad de ellos, cuyo contenido está dado por las
disposiciones del Estatuto Administrativo y la legislación especial existente en
la materia en comento.

Pues bien, fue de manos de la propia Excelentísima Corte Suprema,  que la
doctrina de la incompetencia absoluta fue echada por tierra, estimándose ahora
que los Juzgados del Trabajo son competentes para conocer de la vulneración
de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos a través del
procedimiento de tutela laboral.

Andrés Franchi Muñoz

22 Ver en sentido las siguientes sentencias de la Excelentísima Corte Suprema: 5 de octubre de 2011, autos
laborales rol número 1972-2011; 8 de agosto de 2012, autos laborales rol número 8680-2011; 3 de octubre
de 2012, autos laborales rol número 12.712-2012; y 6 de mayo de 2013, autos laborales rol número 9381-
2012,  los cuales pueden extraerse de página web www.pjud.cl

23 Para ver sentencias dictado por los Juzgados del Trabajo en primera instancia y por las Cortes de
Apelaciones conociendo recurso de nulidad puede consultarse González Bastías, Alfredo. Tutela de
Derechos Fundamentales de los Funcionarios de la Administración Pública. Memoria de Prueba para el
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Santiago. Marzo. Año 2015. Pág. 33 y sgts.
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Lo curioso, es que el golpe de timón fue dado en esta materia por la Cuarta
Sala del máximo Tribunal, que es la laboral, y no por la Tercera Sala, que es la
constitucional.

Eduardo Soto Kloss nos señala sobre este punto que resulta reconfortante
“que la Corte Suprema haya “despertado” finalmente y se haya decidido a proteger
los derechos de los funcionarios públicos a su empleador Estado (en sus
diversos organismos) y haya aceptado aplicar dicha tutela laboral a los
empleados o trabajadores que sean regidos como un régimen estatutario (v.gr.,
entre otros, estatuto administrativo de los empleados civiles/ley18.834, o para
los empleados municipales/ley N°18.883)24.

La sentencia emblemática en esta materia es la dictada con fecha 30 de abril
de 2014 rol número 10972-2013 causa caratulada “Bussenius con Central de
Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud25.
Para fundar la tesis de la competencia de los Juzgados del Trabajo se argumenta
que en materia de vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios
públicos recibe aplicación el Código del Trabajo, ya que se cumplen las
condiciones del artículo 1 del citado cuerpo legal, esto es, se está en presencia
de una materia que no se encuentra especialmente regulada en el Estatuto
Administrativo ni ninguna ley especial de orden administrativo, y que además,
no existe contradicción alguna, porque no se puede comprender como normas
protectoras, como son la de tutela por vulneración de derechos fundamentales
pueden ser contrarias a la legislación administrativa, al contrario, la vienen en
definitiva a complementar y enriquecer.
En efecto, el ordenamiento administrativo no contempla ningún mecanismo
jurisdiccional que le permita a los funcionarios reclamar el debido reguardo
frente a la vulneración de un derecho fundamental de que es titular y que éste
siendo conculcado por el Estado empleador, por lo que el procedimiento de
tutela laboral viene a suplir dicho vacío, y cumplir una eficaz función protectora26.
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24 Ob. Cit. Pág.  7.
25 Sentencia puede ser consultada en la página web www.pjud.cl . Posteriormente la Excelentísima Corte

Suprema ha mantenido esta doctrina en sentencias posteriores, pudiendo consultarse al efecto sentencia
de fecha 9 de julio de 2015, autos laborales rol número 24.388, causa caratulada Medina con Municipalidad
de San Antonio.

26 Sobre este punto la sentencia aludida precedentemente señala que:
11°) Que, si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la aplicación de sus
normas a las personas que indica, en la medida que se encuentren sometidas por ley a un estatuto
especial, cuyo es el caso de los funcionarios de la Administración del Estado como el demandante, según
se ha anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma prevé la posibilidad
de que a “los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las
normas del Código del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se trate
de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y, en seguida, que ellas no fueren
contrarias a éstos últimos.
12°) Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible establecer que revisadas las
disposiciones del citado Estatuto Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un
procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos
fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el
procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha
aludido la demandada, es un recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la
República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en
dicho Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la
revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no
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Un segundo argumento, está dado por una lectura adecuada del artículo 485
del Código del Trabajo, que cuando se refiere a la afectación de los derechos
fundamentales de los trabajadores no solamente comprende a aquellos regulados
por el Código del Trabajo, sino que también abarca a los funcionarios públicos
cuando se encuentran en las hipótesis que contempla dicho cuerpo legal, excluir
a los funcionarios públicos de su aplicación vendría a constituir una discriminación
arbitraria, que carece de sustento normativo y sería inconstitucional.

En consecuencia, al realizarse una interpretación amplia del concepto de
“trabajador”, compresivo para estos efectos de los funcionarios públicos, el
problema que se  suscite con ocasión de la vulneración de un derecho
fundamental de un funcionario público por parte del Estado empleador, es un
conflicto entre empleador y trabajador por aplicación de normas laborales, por
lo que queda comprendido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo,
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resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo administrativo se limita
a los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento
de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del
ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador,
en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código del Trabajo.
Por otra parte, la recurrente no ha precisado su afirmación en cuanto a que el “conocimiento jurisdiccional
(de los hechos denunciados por el demandante) corresponde al juzgado civil pertinente”.
En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el primer requisito
previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, respecto de una materia
o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela
Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de
sus derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.
13°) Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo,
que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma supletoria no sean contrarias a las disposiciones
del estatuto especial, es menester señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún
capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos
y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo
dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir que el
Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos
fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado.
Se equivoca, pues, la demandada, al pretender contraponer lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.575,
que establece que el personal del Estado se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso,
deberes, derechos, responsabilidad administrativa y cesación de funciones, con el procedimiento de
tutela laboral, toda vez que este último tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales del
trabajador en el ámbito laboral y, en ningún caso, modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los
funcionarios públicos, respecto de quienes lo que se pretende es aplicar -cualesquiera sean las
características del régimen de trabajo- un mismo estándar en cuanto al respeto de los derechos
fundamentales por parte del empleador.
En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 1° del Código del
Trabajo, no resulta existir inconveniente para la aplicación supletoria de las normas que se consagran en
el párrafo 6° del Título I del Libro V del referido cuerpo legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales,
a los funcionarios que se encuentran sujetos al Estatuto Administrativo”.
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norma que regula las materias de los cuales puede conocer la judicatura laboral,
dentro de la cual está la que hemos hecho referencia precedentemente27 - 28 .
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27 La sentencia citada de fecha 30 de abril de 2013 rol número 10972-2013 señala sobre el particular que:
14°) Que, la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo,
que establece que el procedimiento de Tutela Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas
en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de
los trabajadores”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado,
no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados también trabajadores,
toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no se les aplicarán las
normas del Código del Trabajo        -entre los que se menciona a los funcionarios de la Administración del
Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso
tercero, “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las
normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en cuanto al tipo de entidad a que se
refiere el inciso segundo.
Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la excepción a la regla del
inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. La regla del inciso primero es una de carácter general,
por la que se sujeta las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código del
Trabajo y la excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una situación particular, que excluye
a determinados trabajadores de la norma general. Así, el inciso segundo establece que “estas normas no
se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere decir que, no
obstante ser éstos trabajadores quedarán sometidos en sus relaciones con el Estado, a la ley especial
que los regule. La expresión sin embargo, utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo
que se viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en el inciso primero -
es una relación laboral entre empleador y trabajador- se establecerá respecto de ella una solución distinta.
Entenderlo de otra manera, haría inútil la expresión en comento.
15°) Que las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que del artículo 3° letra a) del
Código del Trabajo hace el recurrente, así como la mención al artículo 4° del mismo cuerpo legal. En
efecto, una vez entendido que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral,
aunque sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los primeros de un procedimiento que
está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de
trabajo, por el sólo hecho de que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato de
trabajo  -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador,
olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la
Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4°citado- como lo
hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a
desempeñar una función pública.
Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar las normas de Tutela a los
funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o
comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos
funcionarios.
16°) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer
de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para
conocer las “cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas
laborales” y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta
de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo
preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas “cuestiones suscitadas en la
relación laboral por aplicación de las normas laborales”, que la referida judicatura está llamada a resolver,
conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.
No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que reviste la consagración de
un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, que el trabajador
aprecie le son desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades, derechos de
aquellos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso
primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba el
mensaje presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes
vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente
que “su vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también
y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”.
Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los
que según también se dijo, deben considerarse “inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una
razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los
funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y
dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado
con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales
puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Es menester destacar que el Estatuto Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para
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A lo expuesto, debemos agregar que la tesis que estima competentes a los
Juzgado del Trabajo para conocer de la denuncias por vulneración de derechos
fundamentales de los funcionarios púbicos es armónica con los criterios de
interpretación con deben necesariamente interpretarse esta tipología de derechos.
Uno de estos criterio es el principio hermenéutico  conocido como “favor
persona”, “pro cives” o “pro homine”,  conforme al cual, en caso de duda, debe
necesariamente optarse por aquella solución interpretativa que resguarde
eficazmente  y proteja adecuadamente el respectivo derecho fundamental. En
este sentido, se ha señalado que debe darse una interpretación: “que optimice
los derechos fundamentales, dando preferencia a la interpretación que más
fuerte despliegue la eficacia jurídica de la norma”29.
Del principio favor persona o pro homine, emana la directriz interpretativa “favor
debilis”, que exige que “en la interpretación de situaciones que comprometen
derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte que,
en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones30.
Por último, la doctrina en cuestión es aquella que mejor se adapta a lo dispuesto
por la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en cuanto nos
señala que el Estado está al servicio de la persona debiendo crear las condiciones
tanto materiales como espirituales para el cumplimiento de dicha finalidad,
artículo 1°, y que la soberanía reconoce como límites el respeto y protección de
los derechos humanos reconocidos tanto por la Carta Fundamental  como por
los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile.
Claramente, la solución de aceptar que los Tribunales del Trabajo son
competentes para conocer de la vulneración de los derechos fundamentales de
los funcionarios públicos a través del procedimiento de tutela laboral implica
interpretar el ordenamiento jurídico infra constitucional conforme y según
prescriben tanto la Constitución como los instrumentos internacionales, lo que
trae consigo rescatar el carácter de persona y ciudadano del funcionario público
en su relación estatutaria para con el Estado empleador, y como tal titular de
derechos fundamentales inespecíficos oponibles a éste y de eficacia horizontal,
y que a falta de un instrumento propio que provea la legislación administrativa
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consagrar la vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador -artículo 17 inciso
2°- y ha reconocido su dignidad como persona humana, prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros
de labores en que ésta se vea afectada. Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al
compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean respetados y conduce
a promover una interpretación que permita integrar las normas del Código del Trabajo que estén orientadas
a hacer posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos.
17°) Que, lo antes reflexionado permite sostener que el fallo impugnado, al hacer una interpretación
restrictiva de los artículos 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo, en relación a las normas del Estatuto
Administrativo examinadas, en virtud de la cual establece que a los funcionarios públicos no les resulta
aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo y, en consecuencia, que
los Juzgados Laborales son incompetentes para conocer de las acciones que ellos deduzcan para
denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito de trabajo, se aparta de la
interpretación que esta Corte estima correcta y, en consecuencia, se debe proceder a unificar la
jurisprudencia en el sentido anotado en los motivos anteriores.

28 Puede verse también siguiendo la misma doctrina sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, autos
laborales rol número 3515-2014, de la Excelentísima Corte Suprema, la que puede consultarse en el
página web www.pjud.cl

29 Nogueria Alcalá, Humberto, Lineamientos de interpretación constitucional y del bloque constitucional de
derechos. Editorial Librotecnia. Santiago. Año 2006, Pág. 377

30 Nogueira Alcalá, Humberto, Ob. Cit., Pág. 377.
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en particular, no debe merecer reproche alguno que se acuda al procedimiento
laboral de tutela por vulneración de derechos, que deben ser  conocidos por la
judicatura laboral.

5. CONCLUSIONES

a). A los funcionarios públicos se le ha reconocido hoy en Chile la calidad de
titulares de derechos fundamentales inespecíficos oponibles al Estado
empleador, dotados de eficacia horizontal e inmediata;

b). Para el debido resguardo de los derechos fundamentales inespecíficos de
los funcionarios públicos se le permite acudir al procedimiento de tutela
laboral por vulneración de derechos fundamentales que contempla la
legislación laboral, habida consideración de que el Estatuto Administrativo
no contiene ningún mecanismo especial y propio para dicha finalidad;

c). El problema que se suscita es que a través del procedimiento de tutela
laboral solo pueden cautelarse los derechos fundamentales taxativamente
protegidos por dicho procedimiento, de forma tal, que cuando se conculque
a un funcionario público un derecho fundamental no comprendido en dicho
catálogo, volveríamos al status anterior, esto es, al empleo de los mecanismos
tradicionales que el ordenamiento jurídico contempla al efecto, los cuales
como hemos visto, han devenido en insuficientes, principalmente por erróneas
interpretaciones jurisprudencialmente, las cuales muchas veces desconocen
la teoría de los derechos fundamentales, y el derecho constitucional en sí,
realizando interpretaciones restrictivas y abiertamente contrarias a los
principios constitucionales más básicos, debiendo legítimamente aspirar
que acciones cautelares de los derechos fundamentales, como es el recurso
de protección, sean empleados y fallados adecuadamente por los Tribunales
Superiores de Justicia de nuestro país, ya que ello en definitiva redundaría
en una eficaz tutela de ellos.
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Resumen
El trabajo en la música sinfónica es un campo donde las relaciones jurídicas de
carácter laboral no han tenido el privilegio de ser estudiadas debido a que
desconocimiento de las complejidades y particularidades del sector,
probablemente lleven a considerarlo poco atractivo o a no considerarlo un trabajo.
Quisimos ahondar mucho más allá de la mera teorización sobre la relación de
trabajo y nos introducimos en las diferentes características tanto de la prestación
de servicios como de  las partes intervinientes y los conflictos y particularidades
presentes en un conjunto de sentencias de diversas instancias de la jurisdicción
laboral. Pareciera que el velo del altruismo junto a las diferentes zonas grises
están sirviendo para disimular elementos que ayudarían a entender con claridad
dónde queda la frontera entre lo laboral y lo académico y dónde se está
incurriendo en situaciones laborales encubiertas. Claro está, que una orquesta
sinfónica no se asemeja a un sistema productivo estricto, sin embargo, a pesar
de tener al Estado como responsable de las políticas y programas que las
financian, se comprueba el desconocimiento de la cualidad de trabajador de los
músicos, sometiéndolos a la exclusión de la protección del hecho social trabajo
y de los beneficios que ser trabajador comporta, incluyendo el derecho a disponer
de un trabajo decente.

Palabras Claves: Relación de trabajo, Orquesta Sinfónica, Trabajo decente,
Beca, Bolsa de Trabajo, Fundaciones, Altruismo. OIT.

Abstract
The job on symphonic music is a field where legal labor relation have not had
the privilege of being studied due to unknowledge of the complexities and
peculiarities of the sector will probably lead to consider unattractive or not to
consider a job. We wanted to delve far beyond of mere theorizing about the
labour relation and we enter into the different characteristics of both the provision
of services and of the parties involved, conflicts and peculiarities present in a
group of decisions ofdiverse instances of labor jurisdiction. Would seem that
the veil of altruism together with different gray areas are serving to disguise
elements that help to understand clearly where are the border between the
labour and the academic, and where is incurring disguised labour situations. Of
course, that a symphony orchestra is not like a strict production system, however,
despite having the state as responsible for policies and programs that finance
them, unknowledge of quality of worker of musicians are checked, subjecting
them to the exclusion of social protection Its clear, that a symphony orchestra
is not like an strict production system, however, despite having the state as
responsible for policies and programs that finance them, the unknowledge of
attribute of worker of the musicians, is checked, subjecting them to the exclusion
of labor protection as a social fact and the benefits to be worker entails, including
the right to have a decent job.
Key words: Labour Relation, Symphony Orchestra, Decent Job, Scholarship,
Job bank, Foundation, Altruism. ILO.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente la música sinfónica ha tenido una significación prácticamente
nula desde el punto de vista jurídico laboral, pues para muchos ser músico de
una orquesta no significa un trabajo del que pueda obtenerse sustento, es algo
así como disfrutar de tocar un instrumento mientras te pagan.
Tres son las horas que en casi todo el mundo ensayan las orquestas sinfónicas,
a lo cual muchos afirmarán, qué buen trabajo, y saber que les pagan por eso.
Pues la música sinfónica es más que horas de ensayo, un concierto y el aplauso
al final del mismo; se trata de cientos de horas hombre dedicadas a la formación
de los músicos, otra gran cantidad de horas orientadas a preparar los conciertos
y otra gran cantidad de horas hombre dedicadas a los conciertos per se y
finalmente, más horas hombre dedicadas a conservar el extraordinario nivel
técnico que exige tocar en una orquesta sinfónica profesional.
Además de ello, hablamos de entidades de trabajo, prestación de servicios,
contratos, honorarios profesionales, horarios y jornadas, condiciones laborales,
remuneraciones diversas, salarios, disergonomía, directores de orquesta, trabajo
en días feriados, descanso semanal entre otros.
Todos estos elementos combinados deben conllevarnos a estimar sin duda
alguna, que dentro del universo de relaciones jurídicas que se establecen entre
los músicos de las orquestas sinfónicas a nivel mundial y específicamente en
nuestro país, se  crea una sinergia tal que deriva en una prestación de servicios,
remunerada, por cuenta de otro y bajo una abierta subordinación a la entidad
que se encarga de regir el funcionamiento de las orquestas.
Nuestro objetivo es introducirnos en este mundo, donde el derecho del trabajo
pareciera no haber penetrado lo suficiente y desmembrar todos los hechos y
relaciones para a partir del análisis de los mismos obtener un panorama que
nos lleve a identificar los elementos de laboralidad existentes en la actividad de
la música sinfónica en Venezuela todo ello hecho a la luz de la doctrina, la
legislación laboral vigente y fundamentalmente frente a la recomendación 198
sobre la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Denota especial interés para el campo del derecho y fundamentalmente para el
derecho del trabajo, el abordaje de esta temática que la propia doctrina asume
como poco estudiada, lo cual se evidencia claramente ante la ausencia de una
legislación o reglamentación especial que regule la actividad de los artistas en
general y de modo específico la actividad laboral de la música sinfónica en
Venezuela, dado además el auge y el increíble crecimiento que ha tenido el
sector en los últimos años, lo cual nos obliga a pensar en el impacto desde el
punto de vista del hecho social trabajo de este crecimiento.

Tal es la relevancia, que estamos hablando que en cada uno de los 24 estados
del país ya se cuenta, además de las aproximadamente 6 orquestas
profesionales de la capital, con al menos una orquesta sinfónica profesional
estadal, igual número de orquestas sinfónicas juveniles y probablemente también
el mismo número de orquestas infantiles y coros, además de las distintas
agrupaciones musicales de cada estado dentro de las cuales entran las Bandas
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Marciales, Orquestas Típicas, Ensambles, Orquestas de Cámara, etc., que no
serán objeto de estudio en el presente trabajo pero que forman parte de un
universo de no menos de 15 mil músicos trabajadores en todo el territorio nacional.
La inevitable conflictividad que ya ha comenzado a generar la prestación de
servicios en el campo de la música sinfónica, es la que nos ha llevado a
plantearnos la justificación de este trabajo.

Hemos determinado en vista de lo anterior, utilizar como fuente primigenia de
nuestra investigación un conjunto de sentencias de diversas instancias de los
tribunales del trabajo, a fin de sustraer de ella los hechos, circunstancias, partes
involucradas, elementos de carácter jurídico laboral, apreciaciones doctrinarias
y jurisprudenciales aplicadas, entre otros factores, a los fines de obtener
objetivamente los elementos constitutivos de cada uno de los aspectos a
investigar.
Para ello analizaremos cada uno de los elementos de la prestación de servicios
en la música sinfónica, desglosando las partes intervinientes, empleadores y
trabajadores y sus características fundamentales, modalidades de contratación,
prestación de servicio y su remuneración, los elementos esenciales de la relación
de trabajo presente en los diferentes casos analizados, para finalmente
contrastar todos estos elementos con las diferentes disposiciones legales del
DLOTTT y fundamentalmente de la recomendación 198 sobre la relación de
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Para aglutinar lo anterior, realizaremos además del análisis de las sentencias
disponibles y la recomendación ya mencionada, el estudio de la doctrina y
jurisprudencia sobre relación de trabajo, sin embargo, debemos apuntar que
una de las limitaciones encontradas para la realización del presente trabajo,
fue la poca disponibilidad de fuentes vinculadas al trabajo en la música sinfónica,
para lo cual echaremos inevitablemente mano de la experiencia de más de 20
años de quien suscribe para aportar algunas definiciones básicas y elementos
que lamentablemente no se encuentran plasmados en obras escritas, todo lo
anterior enmarcado en el plan (esquema) de trabajo que incorporamos antes de
desarrollar el cuerpo de nuestra investigación.
Finalmente expondremos las conclusiones de nuestro análisis en las cuales
trataremos de dejar un marco de referencia para la continuación de nuevos
trabajos sobre esta interesante temática que promete dará mucho de qué hablar
en el campo jurídico laboral más pronto que tarde.

CONTEXTO HISTÓRICO-JURÍDICO

Es en 1922, cuando se conoce de los orígenes de las primeras agrupaciones
sinfónicas venezolanas, la Sociedad Unión Filarmónica de Caracas sería la
génesis de este movimiento que luego fue disuelta en 1929 quizás por la falta
de recursos económicos, pues la misma se sostenía de los aportes de sus
miembros; y esto fue necesario para que en 1930 fuese el mismo Vicente
Emilio Sojo junto a Vicente Martuci y otros connotados músicos de Caracas,
dieran el primer paso para continuar de manera definitiva la historia de la música
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sinfónica en Venezuela con la fundación de la Sociedad Orquesta Sinfónica
Venezuela junto a muchos miembros de la desaparecida Unión Filarmónica1.
Es en 1930, con la creación de la hoy conocida como Orquesta Sinfónica de
Venezuela, que hemos visto transcurrir 85 años de exitosísima trayectoria de
una institución que marcó un hito en la historia de la música Venezolana. La
consolidación y crecimiento de esta institución y su trascendencia en el tiempo,
dejó como principal impacto social con contenido jurídico, el hecho de la relación
laboral que se creó entre los músicos que la conformaron y la Sociedad Civil de
carácter privado que pasó a convertirse en el empleador de sus integrantes.

La consecuencia jurídica de esta relación, se tradujo en una realidad social que
se expandió luego con la multiplicación de nuevas agrupaciones sinfónicas
inicialmente en Caracas y finalmente en todo el país.
El producto de esta expansión, es la creación en todo el territorio nacional de
una diversidad de orquestas sinfónicas de todos los niveles desde las infantiles,
juveniles y las de nivel profesional, que radicadas en cada estado del país
desarrollan la actividad musical dentro del género sinfónico en las regiones y
sirven de plataforma para la formación de los Niños Niñas y Adolescentes de
todas las edades que se preparan en los núcleos del Sistema Nacional de
Orquestas para finalmente terminar prestando servicios profesionales en las
orquestas estadales o regionales o trasladarse a la capital para buscar una
plaza o puesto de trabajo en las grandes orquestas del país.
Consecuencialmente, es evidente que esa realidad laboral que tuvo inicio en
1930, ha dado raíces y se ha traducido, jurídicamente hablando, en la expansión
de una realidad social que tiene un enorme potencial en primer término porque
abarca un universo importante de músicos; considerando que cada orquesta
cuenta en promedio con alrededor de 100 integrantes, que en Caracas solo
representa en las orquestas profesionales un universo de 500 personas y llevado
al plano nacional podríamos estar hablando de no menos de 3 mil músicos.
A pesar de que en la mayoría de los casos el trabajo en la música sinfónica
está protegido por la legislación general del trabajo, definitivamente puede
considerarse que, al menos en parte, por las peculiaridades y particularidades
que rodean la actividad, el mismo  carece de una regulación legal especial que
proteja de manera integral a los músicos y que garantice la inserción de los
mismos dentro del ámbito de protección del derecho laboral, pues en relación a
las distintas particularidades dentro del campo del trabajo en la música sinfónica
y del trabajo del músico en general, la legislación se  limita a apenas un artículo
en la actual Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT)
(Art. 287).
Esta norma, remite a la creación de una Ley Especial que regularía la actividad
no solo de los Músicos, sino de todos los trabajadores de la cultura, abriéndose
así la posibilidad de explotar el potencial jurídico del área, proponiéndonos la
necesidad de evaluar la naturaleza jurídica de estas relaciones que se establecen
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entre las diferentes agrupaciones orquestales materializadas en personas de
diferente naturaleza jurídica y sus músicos.
Como es de esperarse, toda relación jurídica que no encuentra regulacióncabal
dentro del marco legal, es objeto de toda clase de situaciones irregulares que
finalmente terminan en reclamaciones judiciales, que en el caso del trabajo en
el campo de la música sinfónica, genera mayormente controversias alrededor
de las dudas que se presentan sobre la forma en la que los músicos se vinculan
con las diferentes personas jurídicas que llevan adelante la actividad de las
orquestas sinfónicas del país, sean éstas de carácter público o privado,
fundamentalmente en lo que respecta al reconocimiento de la actividad
desarrollada por los músicos como de carácter laboral.
En este sentido nuestra investigación se basa en los diferentes casos que
hemos encontrado plasmados en un conjunto de sentencias de diversas
instancias, en las que se dilucidan situaciones presentadas alrededor de la
relación de trabajo y de reclamaciones por concepto de prestaciones sociales.

Sin embargo, como ya lo mencionamos previamente, lo que pretendemos con
el presente trabajo es que este análisis se mantenga centrado, por ahora, a la
luz de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
e intentaremos contrastar las realidades jurídicas que hemos expuesto
previamente, plasmadas en diversas sentencias de los tribunales del trabajo a
las cuales nos referimos a fin de sustraer de los elementos de dichas decisiones
los hechos y realidades de las distintas relaciones jurídicas ya referidas,
analizando sus distintos elementos y su apego o no a los diferentes aspectos
de la ya mencionada recomendación y contrastaremos esto con las diferentes
disposiciones legales y verificaremos su eficacia jurídica para regular las
diferentes relaciones que dentro de este interesante campo se presentan.

I. EL TRABAJO EN LA MÚSICA SINFÓNICA

La actividad artística en Venezuela y sobre todo la musical ha tomado como ya
lo hemos mencionado una connotación verdaderamente significativa en los
últimos años, por lo que es de esperarse que detrás de toda la actividad musical
sinfónica que se desarrolla en todo el país hay innumerables situaciones y
relaciones de carácter jurídico que deben ser objeto de análisis y regulación.

Nos corresponde en este momento analizar el conjunto de relaciones de carácter
laboral que se generan a partir de la actividad que se desarrolla en este campo
que vale decir es poco estudiado desde el aspecto jurídico, por lo cual
consideramos necesario iniciar estudiando las partes que intervienen dentro de
esta actividad.

A. SUJETOS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE LA MÚSICA SINFÓNICA

Previo al inicio de nuestro análisis hemos procedido a recopilar un conjunto de
decisiones judiciales de diversas instancias de las que hemos podido sustraer,
los elementos necesarios que nos permitirán describir a grandes rasgos los
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diferentes sujetos de derecho que participan dentro de la actividad de la Música
Sinfónica en Venezuela los cuales hemos clasificado en Trabajadores y
Empleadores detallados como sigue:

A) TRABAJADORES

Dentro de los sujetos que podríamos caracterizar como trabajadores hemos
incluido a todos aquellos sujetos que de manera permanente o no prestan un
servicio a las diferentes personas jurídicas que desarrollan o patrocinan la
actividad dentro de la música sinfónica es así como los definimos y
caracterizamos de la siguiente manera: 1. Músicos Profesionales. 2. Profesores/
Docentes. 3. Estudiantes. 4. Músico Eventual/Extra.

1. Músicos Profesionales

Pueden definirse como músicos profesionales todos aquellos que prestan
servicios estables y remunerados para una orquesta sinfónica de tipo profesional,
con formación académica universitaria o no.
Su ingreso y permanencia en dichas agrupaciones se establece mediante un
concurso o audición2 en la que se evalúan las competencias y el nivel artístico
exigido por la orquesta de que se trate, sin embargo, las credenciales académicas
representan un valor agregado a considerar, mas no es un requisito indispensable
o excluyente.
Estos profesores o instructores, denominación que puede verse reflejada en
algunos de los casos bajo análisis, generalmente inician una relación estable
de trabajo por medio de un contrato donde claramente se delinean los límites
de la relación laboral, el salario, los beneficios y las condiciones generales de
la prestación del servicio, lo cual los incluye dentro del rango de protección
legal al menos en parte, y dependiendo de las características del empleador,
pueden ser calificados como funcionarios públicos o no.

En estos casos, son las condiciones de trabajo las que generalmente pueden
originar alguna situación jurídica que amerite ser analizada.

2. Profesores/Docentes

Dentro de esta categoría se encuentran aquellos músicos, que aun siendo
miembros o no de una orquesta sinfónica profesional se desempeñan como
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2 Los concursos o audiciones son eventos de carácter público que son organizados por las diferentes
orquestas a fin de seleccionar mediante un proceso mixto de selección que incluye la evaluación de
credenciales, la exhibición de las capacidades del músico ante un jurado especializado de acuerdo a un
conjunto de requerimientos y exigencias (repertorio del instrumento de que se trate) para verificar
destrezas y experiencias, y finalmente entrevistas de selección o preselección; dichos concursos son
regulados por bases y reglamentos previamente aceptados por los participantes. La oferta de trabajo
viene incluida generalmente en la convocatoria. Ver en: http://www.osv.org.ve/archivos/audiciones/2014/
CONCURSO_OSV_VIOLIN_FILA.pdf; http://www.sinfonicamunicipal.org.ve/audicion2014/index.html
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formadores de nuevas generaciones dentro de las orquestas juveniles (núcleos),
conservatorios, escuelas de música públicas o privadas, planteles educativos y
universidades o en libre ejercicio de la docencia impartiendo clases particulares.
La prestación de servicios en estos casos tiene condiciones variables y
notoriamente diferentes pues al tratarse de docentes, generalmente son
contratados bajo régimen de honorarios profesionales por horas impartidas en
algunos casos, otros por un honorario fijo mensual sin ningún otro beneficio,
otros son incorporados a la administración pública como funcionarios, y hay
casos en los que se reconocen algunos derechos o beneficios establecidos en
la legislación.

3. Estudiantes

El estudiante de música es aquel que se encuentra en una etapa de preparación
académica la cual incluye una formación integral dentro de las diferentes
disciplinas de la música en las cuales se pueden incluir o no la práctica orquestal
como parte de esa formación.

Dentro de esta categoría pueden distinguirse dos tipos, es decir, aquellos que
estudian dentro del Sistema Nacional de Orquestas y los que estudian para
instituciones autónomas de música como los conservatorios y escuelas de
música públicas o privadas.
Es así como el hoy conocido como “El Sistema” agrupa a sus estudiantes de
acuerdo a la siguiente clasificación que hemos encontrado en su propia página
web y que nos permitimos citar:

“El Sistema cuenta con diversos niveles de estudio musical,
en los que se pueden insertar: kinder musical (niños de 2 a
4 años); orquestas pre-infantiles (4 a 6 años); orquestas
infantiles (7 a 12 años); orquestas pre-juveniles (13 a 16
años); orquestas juveniles (16 a 22 años) y orquestas
profesionales en cada estado de la geografía venezolana.”3

Una particularidad dentro de este grupo, fundamentalmente dentro de aquel
que constituye las orquestas juveniles (16 a 22 años, rango de edad que no es
totalmente ajustado a la realidad) y las orquestas profesionales en cada estado
del país, es que cuando la formación musical incluye la práctica orquestal
obligatoria o los estudiantes son incorporados a una agrupación orquestal que
no es juvenil y que es ya considerada profesional, sus integrantes son sometidos
a un régimen fijo y rígido de actividades denominadas ensayos que pueden
incluir prácticas colectivas por secciones de la orquesta o bien los ensayos
generales de la misma, ocupando un importante número de horas semanales.
Es en este punto donde algunas complejidades afloran, si a ello le añadimos el
hecho de que en muchos casos los denominados “estudiantes de música”
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adquieren conjuntamente con la obligación de acudir a los ensayos regulares,
diarios y obligatorios, el derecho a una remuneración.
De acuerdo a los casos estudiados, a esa remuneración le otorgan diferentes
denominaciones tales como: Beca, Bolsa de Trabajo, Beca-Trabajo, etc.

La percepción de estas cantidades de dinero, terminan derivando en algunos
casos en reclamaciones judiciales que generan dudas sobre cómo se mantienen
las fronteras entre lo académico y lo laboral dentro del ámbito de las orquestas
juveniles y las llamadas profesionales cuando alrededor de la actividad del músico
se tejen un conjunto de elementos que muchos interpretan como laborales.

Estos aspectos los desglosaremos más adelante y los analizaremos en su
conjunto al contrastarlos con las disposiciones de la Recomendación 198 OIT
y la legislación aplicable.

4. Músico Eventual/ Extra

A los efectos del presente trabajo, definimos este grupo de músicos como
aquellos que son contratados por las diferentes orquestas para prestar servicios
eventuales, llenar vacantes temporales o permanentes por un lapso de tiempo
determinado o para actividades determinadas.
Generalmente se trata de músicos profesionales que no desean formar parte
estable de una orquesta y desarrollan actividad independiente o aunque tienen
importantes habilidades artísticas no son lo suficientemente calificadas, (de
acuerdo a las exigencias de las orquestas) como para formar parte permanente
de una orquesta o porque participaron dentro de un proceso de selección pero
hubo uno o más músicos con calificaciones superiores a las de ellos.
Son distintas las situaciones jurídicas de carácter laboral que se pueden reflejar
producto de la prestación de servicios de estos profesionales, ya que si bien la
legislación establece algunas vías para las contrataciones por tiempo
determinado, eventuales o por obra, se generan un conjunto de contradicciones
que son producto de la misma temporalidad de las contrataciones, o de las
diferentes modalidades de contratación.
Estas modalidades de contratación, colindan con la estabilidad laboral y en algunos
casos han terminado en reclamaciones de carácter judicial precisamente porque
no es posible desde el punto de vista técnico jurídico adaptar estas modalidades
de contratación a las disposiciones legales o porque estas modalidades son
usadas para excluir a los trabajadores de la protección de la relación laboral.
Estas situaciones obligan a analizar la viabilidad o necesidad de establecer
nuevas regulaciones a este tipo de relaciones o bien de encuadrar las mismas
dentro de las verdaderas relaciones de trabajo e incluirlas dentro de su ámbito
de protección en los casos en los que proceda.

B) EMPLEADORES

Corresponde a continuación analizar los otros sujetos intervinientes dentro de
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la actividad del trabajo en el ámbito de la música sinfónica que concierne a las
diferentes organizaciones (personas jurídicas) de carácter público o privado
que fungen como entes rectores de las diferentes orquestas sinfónicas del país
constituyéndose en este caso en empleadores de los diferentes trabajadores
del sector.

1. Fundaciones del Estado

Hemos podido identificar dentro del universo de las personas jurídicas que fungen
como entes rectores de las diferentes orquestas del país una pluralidad de
sujetos de derecho creados por el Estado bajo la figura y personalidad jurídica
de las Fundaciones de Estado, es decir, las creadas por iniciativa del Estado o
con una participación presupuestaria superior al 50% de su patrimonio o
presupuesto.

De este modo podemos mencionar a la antigua Fundación del Estado para el
Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela (FESNOJIV)4,  creada
el 20 de febrero de 1979 mediante decreto Nº 3.093 del Ministerio de la Juventud,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 31.681 de fecha 21 de febrero de 1979, con la
finalidad de capacitar recursos humanos altamente calificados en el área de la
música y obtener el financiamiento requerido para la ejecución de planes,
actividades y programas. En 2011 es adscrita al Ministerio del Poder Popular
para el Despacho de la Presidencia mediante decreto 8.078 publicado en la
Gaceta Oficial 39.626, mediante el cual FESNOJIV cambia su nombre a
Fundación Musical Simón Bolívar.
Puede evidenciarse en la página web de la propia fundación que la misma se
autodefine como “la plataforma legal y administrativa destinada a facilitar y
materializar todos los programas, convenios, intercambios y acuerdos con los
organismos de la administración pública descentralizada, con entes
gubernamentales venezolanos y extranjeros y con empresas particulares y
privadas. Igualmente, es el ente a través del cual se obtienen los recursos
económicos provenientes del Estado venezolano y de organismos nacionales e
internacionales.

La Fundación ha establecido un modelo gerencial-administrativo en todo el
territorio nacional, por el cual se rige la red conformada por las orquestas y
coros juveniles e infantiles, todos los núcleos y centros pedagógicos y el equipo
docente y administrativo, respetando la idiosincrasia de cada región”.
Sin embargo, de la revisión de las diferentes decisiones judiciales analizadas
durante nuestra investigación, pudimos evidenciar, que en el interior del país,
las orquestas están regidas por fundaciones de carácter privado que no tienen
adscripción en la mayoría de los casos a ningún órgano del Estado, no obstante,
puede observarse en algunos casos que las mismas reciben aportes económicos
(subvenciones o subsidios) por parte del Estado venezolano.

Frank M. Vicent G.

4 Fuente: http://fundamusical.org.ve/el-sistema/historia/#.VfRqRtIn_Gc
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Se destaca de modo especial, que la Fundación Musical Simón Bolívar es el
ente rector de una cantidad importante de orquestas sinfónicas (alrededor de
13) y otro tipo de agrupaciones, que involucran a un número importante de
músicos respecto a los cuales, siendo esta institución un ente del Estado,
amerita especial análisis, las características de la relación entre los músicos y
la fundación, estableciendo si se trata de una relación estrictamente académica,
laboral o funcionarial, considerando la naturaleza de ente público de la misma.

Del mismo modo podemos categorizar a la Fundación Orquesta Sinfónica
Municipal de Caracas (FOSMC) la cual fue fundada en 1980, y se encuentra
adscrita a la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Otra organización que forma parte de las de carácter público es la Fundación
Compañía Nacional de Música (ente rector de la Orquesta Filarmónica
Nacional) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y creada
mediante Decreto N° 1.671, de fecha 22 de julio de 1987, publicado en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 33.767, de fecha 27 de julio
de 1987 y cuya denominación fue cambiada a Compañía Nacional de Música
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 38.939 de fecha 27 de
mayo de 2008.

Misma situación la de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo (OSM)5, entidad
creada en 1958. Fue adscrita a la Dirección de Educación y Cultura de la
Gobernación del Estado Zulia desde 1961, sin embargo, no poseemos mayor
detalle sobre su funcionamiento y régimen laboral, pues lamentablemente es
poca la información disponible al respecto, salvo algunas noticias o notas de
prensa que hablan de la precariedad de las condiciones laborales de la orquesta
y sus músicos.

2. Fundaciones Privadas

Dentro del grupo de las Fundaciones de carácter privado, encontramos a las
distintas Fundaciones que son entes rectores de las orquestas sinfónicas a
nivel nacional las cuales las incluimos dentro del universo de los empleadores,
toda vez que las mismas han sido objeto de diversas reclamaciones judiciales
y que hemos sometido a análisis en el presente trabajo.
Una característica de este tipo de instituciones, es el hecho de que se trate de
instituciones privadas, creadas por iniciativa de particulares aparentemente, lo
cual denota que no nacen con el apoyo inicial y pleno por parte del Estado, por
contraste con las Fundaciones de carácter público antes descritas.

Derivan de ello, algunos hechos de carácter especial en relación a la capacidad
de estas entidades para auto sostenerse, de los aportes que reciben para su
funcionamiento y de su funcionamiento mismo frente a dichas circunstancias,
lo cual, vistos los hechos narrados por las partes en las diversas sentencias
analizadas, denotan un cierto grado de precariedad y carencias económicas
que parecen formar parte del conjunto de situaciones de nuestro análisis.

La relación de trabajo en la música sinfónica

5 OSM: http://orquestasinfonicademaracaibo.tumblr.com/Historia
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3. Asociaciones y Sociedades Civiles Privadas

Finalmente llegamos al comienzo de la historia, y aunque ya hemos descrito
cómo fue la creación de la Sociedad Orquesta Sinfónica Venezuela, merece
especial distinción por las particularidades de esta institución que como ya
hemos mencionado ha sido la génesis de todo el movimiento orquestal sinfónico
nacional.

Se trata de una sociedad civil de carácter privado cuya personalidad jurídica no
fue adquirida hasta el 16 de enero de 1945, fecha en la cual fue protocolizada
su acta constitutiva y estatutos a pesar de sus 15 años previos de actividad
ininterrumpida.
Esta institución se caracteriza por estar administrada y dirigida por sus propios
músicos, es decir, que su junta directiva está constituida por músicos de la
propia orquesta.
Estos músicos son contratados luego del respectivo concurso público o audición
y dispone en su estatuto6 que los mismos después de cumplir un conjunto de
requisitos, pueden solicitar su incorporación como miembro de la sociedad o
socio, permitiéndole esto formar parte de su asamblea general de socios,
participar de las decisiones de la misma, designar a los administradores del
seno de la asamblea e incluso aspirar a formar parte de su propia junta directiva
o de cualquiera de los órganos de cogobierno existentes en la misma que
funcionan bajo la forma de comisiones, encargadas de diversos temas tales
como, artísticos, jubilaciones, disciplina, elecciones, etc.
Esta institución posee un reglamento interno que regula (complementariamente
al estatuto) la conducta de sus músicos en el ámbito del trabajo, estableciendo
el régimen de trabajo, los periodos de actividad e inactividad, régimen de
asistencia, entre otros que analizaremos en otro momento.

Sin embargo, tampoco ha escapado de la sombra de las reclamaciones judiciales
pues, sus características sui generis que ya hemos mencionado, producen un
conjunto de situaciones y complejidades de carácter jurídico que merecen un
especial análisis más profundo a futuro.

C) ALTRUISMO COMO SINÓNIMO DE EXCLUSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Afirma, (Laguna, 2012, 7)7, que a nivel colectivo, la sociedad tiene como
concepto de la tarea musical, valorada en su ejecución profesional, una idea
más cercana al ocio y a la afición.
Considera que “es una profesión a la que, ni siquiera se le otorga la calificación
de “trabajo” sino que son “músicos” por entretenimiento o pasatiempo, y que
además se le paga por ello.

Frank M. Vicent G.

6 Estatuto de la Sociedad Orquesta Sinfónica Venezuela de fecha 13 de octubre de enero de 1978
7 Laguna Millán, María, La organización del trabajo y la estructura de la empresa, elementos clave de los

riesgos laborales en las orquestas sinfónicas, Federación de Servicios a la Ciudadanía CCCO. Madrid,
2012.
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Esta apreciación en relación a los músicos profesionales hace que el esfuerzo
mantenido durante años de estudios incluso desde la niñez y el padecimiento
que implica el sacrificio hecho para formarse en la profesión de músico se
diluye con el lenguaje.
No podemos afirmar que el legislador venezolano ha traducido en una norma
jurídica este pensamiento social, sin embargo, probablemente llegaremos a
concluir visto nuestro análisis, que el efecto del contenido del  DLOTTT podría
estar convirtiéndolo en realidad.
Uno de los elementos de carácter legal que son la médula espinal de nuestro
análisis, es el proveniente del segundo aparte del artículo 53 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y
Trabajadoras (DLOTTT) el cual nos permitimos citar:

“Artículo 53.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”.   (resaltado
nuestro).

Dos son los elementos de esta norma que resultan necesario destacar a los
fines de entender cuál puede ser el efecto del altruismo de las instituciones sin
fines lucrativos sobre las relaciones jurídicas establecidas entre quienes prestan
un servicio remunerado para éstas.
El primero de ellos es la presunción establecida en el primer aparte de la norma,
según el cual existe la presunción (juris tantum) de existencia de una relación
de trabajo ante la prestación personal de servicios y el otro es el conjunto de
excepciones a esta presunción previstas en el segundo aparte.
No pretendemos con esto, allanar las verdaderas excepciones a la laboralidad
de una prestación de servicio personal entre quien la presta y la recibe, sino
que por el contrario, lo que aspiramos es a que lo que debe ser exceptuado
tenga una regulación especial desde el punto de vista legal, mientras que lo
que no, debe ser incorporado a la protección de la legislación laboral.
En el caso de la actividad laboral en la música sinfónica, de cuyos sujetos
hemos analizado previamente su  naturaleza jurídica y hemos efectivamente
encontrado que se trata en todos los casos de instituciones (fundaciones y
asociaciones) de carácter altruista o sin fines lucrativos, lo cual no solo pudimos
evidenciar de las diferentes sentencias analizadas, sino de la información pública
disponible sobre la mayoría de las instituciones orquestales del país.
En este sentido, consideramos pertinente analizar en el caso de todo el universo
de los músicos que forman parte de las diferentes orquestas sinfónicas en todo
el país, por qué en algunos casos se reconoce la prestación de servicio hecha
por los músicos a las orquestas como una relación de trabajo y por qué en
otras no lo es.

La relación de trabajo en la música sinfónica
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Lo anterior nos lleva también a preguntarnos, si efectivamente esta excepción
de laboralidad prevista en la ley funciona o es usada como un mecanismo que
de manera directa excluye de forma definitiva a aquellos músicos de la protección
que otorga la legislación laboral o si se trata de una mera herramienta que
permite mediante la interpretación de la norma romper con el principio de primacía
de la realidad sobre los hechos y el del principio indubio pro operario para
encajarlo a la excepción.

Siendo que está absolutamente claro todo lo relativo a la presunción prevista en
el primer aparte y que tanto la doctrina como la jurisprudencia han definido
claramente sus límites y que en el caso que nos ocupa no existen dudas de
que se produce en todos los casos una prestación de servicios por parte de los
músicos a las orquestas sinfónicas, queda entonces iniciar por revisar lo que la
doctrina ha dicho en relación a la excepción de laboralidad de la norma para
finalmente intentar llegar a una conclusión a la luz de lo que establece la
recomendación 198 de la OIT.

De acuerdo al criterio del doctor Rafael Alfonzo Guzmán8, apunta específicamente
a dar una conceptualización a lo que la ley define como “los propósitos distintos
de los de la relación laboral” precisando que equivalen a la “falta de intención
(de animus contrahendi) de celebrar un contrato y de asegurar una ventaja
material a cambio de trabajo”, colocando en este caso como ejemplo a los
sacerdotes de las congregaciones religiosas dedicadas a la docencia.

Por otro lado considera, que efectivamente cuando el contenido de la ley, al
otorgar la protección mediante esta presunción a toda forma de prestación de
servicios, el legislador se vio obligado a crear esta excepción a su propia regla,
excluyendo de dicha protección los servicios prestados a instituciones sin fines
de lucro con propósitos distintos de la relación laboral como son los de orden
ético y moral, concluyendo que los mismos no conforman una relación de trabajo,
tal cual el ejemplo previamente citado.
Pos su lado, Sainz, (2012 115-120)9, asocia más esta excepción a los casos
en los cuales “estos hechos o prestación son de orden ético, personal y hasta
moral, otros de interés social” ejemplificándolo con el trabajo comunitario, la
ayuda a personas y a los más necesitados mediante la prestación de servicios
a misiones y organismos sin ningún interés de lucro sino fines verdaderamente
altruistas de protección que muchas veces dependen de esta prestación de
servicio para su eficacia.

Al respecto, el catedrático Juan García Vara10, considera que esta excepción
no tiene vigencia sobre los trabajadores regulares de las instituciones que prestan
servicios a la sociedad o a organizaciones sin fines de lucro; para él estos
trabajadores sí están regidos por la legislación del trabajo, como consecuencia
del nexo laboral con quien prestan un servicio estable y subordinado.

Frank M. Vicent G.

8 Alfonzo Guzmán, Rafael,  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, Caracas, Venezuela, Ed. Melvin,
C.A. 2006,  P. 89

9 Sainz Muñoz, Carlos. Lineamientos Prácticos de la Nueva LOTTT, Caracas,  Olympia, 2012 Pp. 115-120,
Caracas, 2012.

10 García Vara, Juan. Sustantivo laboral en Venezuela. 1ª Edición, p.144, Caracas, Venezuela, Ediciones
Liber, 2012.
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De las anteriores precisiones doctrinarias podemos sustraer varios elementos
a saber:
• Para que una prestación de servicio no pueda ser sometida a la presunción

de laboralidad prevista en la ley (art. 53 DLOTTT), debe coincidir la ausencia
de ánimo de celebrar un contrato y de obtener una ventaja (económica en
este caso) a cambio del trabajo, es decir ausencia del ya mencionado “animus
contrahendi”, es decir, la ausencia de voluntad de las partes de obligarse
recíprocamente a prestar un servicio y a remunerarlo.

• No toda prestación de servicios a instituciones sin fines de lucro, resulta
excluida de la presunción de laboralidad establecida en la norma, pues la
prestación de servicio subordinada hecha por los trabajadores regulares de
estas instituciones si está protegida por dicha presunción.

• Para que la prestación de servicio sea excluida de la presunción de laboralidad
debe estar orientada de manera directa y sin dudas a actividades de orden
ético o moral, como el caso de los sacerdotes, o a otros de interés social
como el servicio comunitario o la ayuda a los necesitados.

En este punto, podemos añadir para reforzar las anteriores consideraciones, lo
expuesto por la Sala de Casación Social del TSJ11 en una decisión que aunque
no se trata de un caso de un músico demandante contra la FESNOJIV revela el
fondo del tema bajo análisis:

“la Sala concluye que del análisis material probatorio
conjuntamente con el test de dependencia, realizado, la
parte demandada no logró desvirtuar la presunción de
laboralidad, razón por la cual corresponde a la accionante
los derechos previstos en la Ley Orgánica del trabajo.
Además, la prestación de servicio determinada en el
presente caso no encuadra en la excepción prevista en el
único aparte del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo,
pues si bien la demandada no persigue un fin de lucro, la
vinculación con la demandante no se produjo por razones
de órden ético o de interés social, con propósitos distintos
de los de la relación laboral.

Vista la valoración anterior hecha por la Sala de Casación Social, se ratifica
nuestro criterio respecto a lo que debería ser la correcta aplicación de la
excepción a la presunción de laboralidad de la prestación de servicios, pues,
no basta que la sola naturaleza jurídica de quien recibe los servicios prestados
sea sin fines de lucro, sino que la vinculación debe producirse de manera
específica como ya lo dijimos, con propósitos diferentes a los de una relación
laboral.
Un ejemplo claro de lo anterior es el caso de las orquestas sinfónicas juveniles,
en las cuales es absolutamente claro que los músicos integrantes de las mismas
están aún en una etapa de formación, por tratarse de un entorno, en el que
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11 Sentencia N°1678 de la Sala de Casación Social del TSJ de fecha 14/12/2010 Ponente: Dr. Juan Rafael
Perdomo.
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resulta natural llegar a percibir alguna prestación económica, la cual debe ser
reconocida de manera efectiva como el beneficio de una beca o incentivo para
la continuación de esta formación académica basado en el rendimiento
académico, estímulo que probablemente dejará como producto efectivo, un
músico profesional que luego formará parte de las orquestas profesionales de
todo el país, sin embargo, es importante establecer una clara regulación legal
que permita demarcar las fronteras entre la actividad académica, desarrollada
por estudiantes de música y separarla suficientemente de la prestación efectiva
por cuenta ajena y subordinada de servicios por parte de un músico a una
orquesta sinfónica, donde dicha actividad se constituye en el medio de sustento
del mismo y de donde no hay dudas que la prestación de servicio conlleva a la
obtención de un provecho económico por parte del músico que luego será
dispuesto libremente por éste para el sostenimiento de su vida misma y la de
su familia en buena parte de los casos.
De acuerdo a la Recomendación 198 (R198)12, podemos afirmar que nos
encontramos ante relaciones de trabajo encubiertas, cuando un empleador
considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su
verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales
los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados
de la protección a la que tienen derecho, y el caso de las orquestas sinfónicas
no escapa de esta realidad, pues de los diferentes casos analizados, la mayoría
de los alegatos de las orquestas se basa en la negativa de la condición o
cualidad de trabajador del músico, del rechazo a considerar salario la
remuneración percibida por éste y fundamentalmente del hecho de que la
institución que recibe los servicios prestados es sin fines de lucro.

Finalmente, y en consideración al análisis previo, podemos concluir que, no
puede permitirse que la condición presuntamente altruista y sin ánimo de lucro
de una persona jurídica que rige y administra a una orquesta sinfónica, permita
o facilite la exclusión de los músicos que dedican su vida, luego de largos años
de formación académica, a la ejecución profesional de un instrumento dentro
de una orquesta, no consigan al final del camino la protección que de acuerdo
a la R198, tienen derecho por ser considerados trabajadores y que les sean
reconocidos todos sus derechos plenamente.

D) MÚSICOS VS FUNDACIONES

Como hemos analizado previamente, estamos ante una dualidad de sujetos,
hablando en términos generales, que dentro del ámbito de las relaciones jurídicas,
se vinculan de manera directa por un hecho o fenómeno que es el generador de
las mismas, el fenómeno de las orquestas sinfónicas venezolanas que tuvo su
génesis en 1930, como ya lo expresamos.
Sin embargo, sabemos que el derecho del trabajo existe porque dentro del
universo de relaciones jurídicas, hay un conjunto de intereses contrapuestos
que obviamente han generado a través de la historia grandes controversias

Frank M. Vicent G.

12 Recomendación 198 OIT, Sección I, Subsección 4b.
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alrededor del hecho del trabajo, sumadas a situaciones trágicas y  anárquicas
que han debido ser reguladas por normas de derecho positivo.
En el campo de la música sinfónica, estas realidades no se escapan de la
actividad del sector, pues como lo afirma (Laguna, 2012,7)13 más allá del
espectáculo, y de la elegancia de los trajes de etiqueta y la belleza de la música,
no resulta extraño que el trabajo musical se considere como una simple tarea
que reúne todos los ingredientes para ser calificada como buena o muy buena.

Se trata pues de una actividad que a la vista del público (la sociedad), “conlleva
la realización personal, se ejecuta fácilmente, sin ningún tipo de esfuerzo físico
o mental, es vocacional e implica un disfrute constante de la música”, pero,
nada más lejos de la realidad, pues resulta una absoluta falacia lo que desde
un asiento en un teatro denota una simpleza que no es tal, pues la formación
del músico antes de llegar a una orquesta sinfónica profesional requiere de al
menos 10 a 15 años de entrenamiento y estudios musicales y del instrumento,
y aun habiendo llegado al nivel para estar en una orquesta, la mayoría de los
músicos requiere de entre 11 y 20 horas de ensayo semanal, y un mínimo de 6
a 10 horas de estudio individual del instrumento semanal14.
Es así como podemos traer a la escena, las diferentes controversias analizadas,
pues, se trata de la materialización de los conflictos de intereses presentados
entre los músicos versus las orquestas, donde podremos indagar las
características de estas controversias y fundamentalmente el por qué de las
demandas laborales de los músicos contra las fundaciones que son los entes
rectores de las diferentes orquestas en el país.
Uno de los casos que más nos atrae es el de la Fundación Orquesta Sinfónica
de Carabobo15, pues siendo ente rector de la orquesta de dicho estado, esta
denominación fue precedida por la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil Juan
José Landaeta, es decir, que podríamos afirmar que es una orquesta juvenil que
fue convertida en una orquesta profesional.
Finalmente la litis fue trabada con los aspectos fácticos prácticamente idénticos
a los que ya hemos mencionado, es decir, el músico demandante alega la
prestación de servicios por cuenta ajena, subordinados y remunerados a la
orquesta por alrededor de 10 años, mientras que la fundación demandada, alegó
la falta de cualidad del músico y negó la existencia de la relación de trabajo y
que la remuneración se trataba de una beca que era calificada como “asignación”
para concluir alegando que se trataba de una institución sin fines de lucro que
percibe los recursos para el “programa de becas” del Ministerio de la Cultura16,
por lo cual no podía calificarse como relación de trabajo el servicio prestado por
el músico a la fundación.
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13 Laguna, María, Ob. Cit 8
14 Laguna, María, Ob. Cit 22
15 Sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio de la

Circunscripción Judicial del Estado Carabobo del 09 de agosto de 2005. Disponible en: http://
carabobo.tsj.gob.ve/DECISIONES/2005/AGOSTO/903-9-24.948-24.948.HTML

16 Cabe destacar que a esta fundación no se le reconocieron los privilegios procesales del Estado, a pesar
de que por ser una entidad subsidiada por el Ministerio de la cultura, podría considerarse que la Republica
tiene interés procesal en las resultas del juicio.
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La decisión de la controversia versó sobre la incapacidad de la demandada para
desvirtuar la presunción de laboralidad pero fundamentalmente sobre el hecho
de que a pesar de que la fundación ostenta la condición de institución sin fines
de lucro, “ello no basta para excluir la presunción de la existencia de la relación
de trabajo, para lo cual se requiere además –se repite– que el servicio personal
haya sido prestado por razones de orden ético o de interés social y con un
propósito distinto a la relación laboral” agregando finalmente, que para que esa
exclusión pueda materializarse “se requiere que el “interés social u orden ético”
sea la causa de la prestación del servicio personal y no el objeto de la institución
que lo reciba”. La sentencia fue declarada parcialmente con lugar sólo porque
se establecieron improcedencias en cuanto a los aspectos del momento de
inicio de la relación laboral y los montos de los salarios percibidos tomados
para los cálculos.

Similar situación, es la de la Fundación Orquesta Sinfónica del Estado
Monagas17, en la que un joven trompetista quien por más de 12 años prestó
servicios a esta orquesta, demandó prestaciones sociales y demás beneficios
alegando igualmente la prestación de servicios por cuenta ajena, subordinados
y remunerados.

Por su parte la fundación (de carácter privado) negó la existencia de una relación
de trabajo, que la prestación de servicios no era tal sino que el músico era
simplemente un “integrante “de la orquesta, que lo percibido no era un salario
sino una “bolsa de trabajo” y que por otro lado se trata al igual que en los casos
anteriores de una institución sin fines de lucro.
Fue declarado sin lugar bajo los argumentos que a continuación citamos:

…omissis…la relación que existió entre el actor y la
demandada, no está provista de las condiciones fácticas y
presupuestos de una relación de trabajo propiamente dicha,
y en ese sentido se observa que no está investido el
accionado de la condición de patrono, toda vez que la causa
que lo llevó a pactar fue la consecución de los fines de la
Fundación… omissis…
En cuanto al pago que recibía no podría considerase como
salario, en primer término porque fue lo pactado en los
diferentes convenios –Bolsa de Trabajo– y segundo por
que (sic)la bolsa de trabajo tiene una naturaleza de
asignación económica fija mensual que se le otorga a todos
los participantes o integrantes de la Orquesta por la actividad
que deba desempeñar dentro de la Orquesta, y además
tiene como finalidad que el integrante se comprometa a su
cumplimiento; y por ello, se debe concluir que la parte
demandada logra desvirtuar la presunción de laboralidad a
favor del actor por no darse los supuestos o requisitos de

Frank M. Vicent G.

17 Sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal Del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas del12 de diciembre de 2007. Exp: NP11-L-2007-000364.
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un contrato de trabajo aunado a que la demandada
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO
MONAGAS, se subsume a la excepción establecida en el
artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, dado que se
trata de una fundación sin fines de lucro. Así se decide.
(resaltado nuestro)

Resulta obvio mencionar que la sentencia fue declarada sin lugar, sin embargo,
no dejan de contrariarnos los fundamentos de la decisión del juzgador por cuanto
se denota, a nuestro criterio, una motivación bastante precaria que acerca la
sentencia a la inmotivación, por cuanto se evidencia un muy poco esfuerzo por
ahondar definitivamente en los hechos, en una muy ligera aplicación del test de
dependencia, en aplicar de modo más objetivo el principio de la primacía de la
realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, y fundamentalmente de
subsumir los hechos en la norma que permite dar excepción a la presunción de
laboralidad del artículo 65 de la derogada LOT hoy artículo 53 del DLOTTT.

B. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MÚSICA SINFÓNICA

A) MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Estable

Dentro de las diversas modalidades de prestación de servicios en el campo de
la música sinfónica podemos describir inicialmente la prestación de servicios
de carácter estable, realizada fundamentalmente por los músicos pertenecientes
a las diferentes agrupaciones como trabajadores.

Semi-Estable

Luego, tenemos los servicios que podríamos definir como semi estables, toda
vez que se trata de servicios prestados por periodos de tiempo determinados
fundamentalmente cuando se producen vacantes temporales en las orquestas
y las mismas son cubiertas con músicos extras o eventuales que generalmente
prestan servicios por varias semanas consecutivas, lo cual representa obviamente
una situación compleja ante la estabilidad que otorga el artículo 87 del DLOTTT
a partir del primer mes de prestación servicio.

B) MODALIDADES ESPECIALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (MÚSICO EXTRA O EVENTUAL)

El músico Eventual o Extra

La prestación eventual de servicios en el campo de la música sinfónica, surge
de la necesidad de las orquestas de disponer de una plantilla más grande de
músicos por las características de las obras a interpretar las cuales exigen una
orquesta de mayores dimensiones y conformación, por lo cual el director
establece los lineamientos de acuerdo a los requerimientos de las distintas
obras. Un ejemplo de ello son las obras de Gustav Mahler.
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Esto obliga a la contratación eventual (por una o dos semanas máximo) de los
músicos requeridos para dicho programa o simplemente por el número de
servicios necesarios (ensayos y conciertos) hasta la presentación pública del
programa.

Prestación de servicios por Obra

Finalmente llegamos a la prestación de servicios por obra, es decir, que los
músicos son contratados de manera exclusiva para interpretar un extracto o
una obra en particular de modo tal que son contratados generalmente por
honorarios profesionales fijos por su interpretación.

C) ACTIVIDAD ACADÉMICA Y PRÁCTICA ORQUESTAL

La actividad docente forma parte de las modalidades de prestación de servicios
pero en este caso no se presenta al interior de las orquestas profesionales,
salvo contadas excepciones y en los casos de las orquestas juveniles e infantiles
donde la actividad académica se mezcla con la práctica orquestal.

La formación de un músico puede lucir incompleta sin que por lo menos alguna
vez en toda su carrera no participe de la actividad orquestal, es por ello que en
la mayoría de las grandes escuelas de música y universidades, se exige como
requisito la práctica orquestal obligatoria, sin embargo, puede haber opiniones
encontradas al respecto.
La realidad, es que el modelo de formación musical venezolano en su mayoría,
está centrado en la necesidad de la práctica orquestal o en ensambles y es
esto lo que ha permitido el desarrollo de tantas agrupaciones sinfónicas en
todo el país con las consecuencias que ya hemos comentado y analizado
previamente.
Como ya lo hemos apuntado, las dificultades desde el punto de vista jurídico
nacen en el momento en que ante la obligatoriedad de la práctica orquestal,
combinada con una remuneración y con los claros rasgos de subordinación
necesarios en la actividad de las orquestas, pues, la combinación de estos
elementos pueden generar dudas sobre dónde queda la frontera entre lo
meramente formativo y académico y dónde están ubicados en este conjunto de
circunstancias los elementos de una relación de trabajo, cuándo deja de ser
una práctica para convertirse en una prestación de servicios y en consecuencia
ser afectada por la presunción de laboralidad que se establecen tanto en la
R198 como en el DLOTTT.

Es en este punto en el que corresponde comenzar por regular, al menos ab
initio, todas las relaciones entre los músicos y las orquestas desde las siguientes
consideraciones:

• En el caso de las orquestas infantiles y juveniles, deben establecerse con
claridad programas de estudios musicales donde se fijen dentro del conjunto
de requisitos para promoverse de un nivel o grado la práctica orquestal y que
la misma esté graduada, es decir que permita el avance por grados hasta

Frank M. Vicent G.
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llegar a la edad o nivel en el que el músico adquiere la profesionalización en
su instrumento y desempeño.

• Los programas de incentivo deben ser establecidos mediante convenios
claramente estipulados y orientados a la formación académica de los
estudiantes de música y cuya denominación debe ser exclusivamente la de
“beca”, por logros académicos, rendimiento entre otros méritos, por lo cual
no debe estar sujeta a deducciones sino que debería estar sujeta a disminución
o suspensión por rendimiento bajo, repetición de grados o conducta.

• Los músicos de las orquestas profesionales de todo el país y de aquellas
orquestas que a pesar de tener la denominación “juvenil”encajan dentro de
los presupuestos y características de una relación de trabajo deben ser
protegidos por la legislación laboral y deben reconocérseles sus derechos
plenamente.

C. LA REMUNERACIÓN EN LA ACTIVIDAD LABORAL DE LA MÚSICA SINFÓNICA

1. SALARIO

Si existe la figura del salario en el campo de la música sinfónica, no debe haber
alguna duda de que se trata del ideal de todos los músicos profesionales del
país, pero es un privilegio que está reservado a muy pocos, sin embargo vale la
pena determinar en qué casos hablamos de salarios y en cuáles no en base a
los datos obtenidos.
Hemos podido determinar de acuerdo a las decisiones analizadas, que los
músicos de las orquestas profesionales con sede en la capital18 del país perciben
como remuneración un salario fijo mensual o paquetes salariales que denotan
efectivamente la protección de la legislación laboral, por oposición a los músicos
del interior del país que en la mayoría de los casos perciben remuneraciones
con otras denominaciones distintas al salario que los sustraen de los beneficios
de una relación laboral dentro de los cuales encontramos la Beca, Bolsa de
Trabajo y las denominadas “asignaciones”.
En este caso, debemos ahondar dentro de las diferentes definiciones de salario
para poder comprender más adelante lo que puede o no ser considerado salario
y contrastar las distintas situaciones a la luz del DLOTTT y de la R198.
Al respecto Rafael Alfonzo Guzmán define el salario como la “...remuneración
en dinero o parcialmente en dinero y en especie, que el trabajador percibe
regularmente de su patrono por la labor ordinaria convenida…”, tanto en los
días estipulados para prestar el servicio incluso para aquellos a los que legalmente
(por efecto de un contrato, la costumbre o de la ley), el trabajador tiene derecho
a no prestar servicio19.
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En contraste con esta definición, podemos acotar la hecha por Carballo Mena20,
(2001, 205) quien afirma que el salario es una obligación nominada de carácter
patrimonial y contenido complejo que supone múltiples prestaciones
determinadas o determinables de dar, hacer, que asume el patrono frente al
trabajador en virtud de la fuerza de trabajo que éste pone a su disposición,
definitivamente es todo provecho, o ventaja susceptible de evaluarse en efectivo
que el trabajador percibe directamente en su patrimonio con ocasión del trabajo
convenido.
De conformidad con el DLOTTT (artículo 104), se entiende por salario, la
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que
corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre
otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los
beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por
días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.

Los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o
trabajadora, con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que
le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial
Por su parte el Convenio 95 de la OIT, ratificado por Venezuela relativo a la
protección del salario en su Artículo 1 establece: “El término salario significa la
remuneración o ganancia sea cual fuere su denominación o su método de
cálculo,  siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por
legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud del
contrato escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba
efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar.”
A propósito de lo anterior, no cabe dudas que toda prestación de servicio
subordinada por parte de una persona a otra (natural o jurídica), es decir por
cuenta ajena, debe ser remunerada, que mientras el trabajador ponga a
disposición de cualquier sujeto de derecho su fuerza de trabajo y ésta sea
efectivamente apropiada por aquél, e independientemente de la denominación
que se le otorgue (Beca, Bolsa de Trabajo o asignación), las mismas tienen
definitivamente carácter salarial.
Estas concepciones de salarios están orientadas a la prestación de servicio, lo
cual concuerda con la teoría prestacional, según la cual solo hay salario si hay
prestación de servicios y que por el contrario cuando no existe trabajo cualquier
remuneración  pagada no es considerada salario. Ríos, (2008, 29).
A propósito de lo anterior, no puede concebirse que un músico, cuyas habilidades
y destrezas, talento y sensibilidad le permiten ejercer profesionalmente su
profesión como miembro de una orquesta sinfónica preste un servicio subordinado
y estable y no tenga derecho a percibir un salario.

Las orquestas sinfónicas profesionales, independientemente de su carácter de
institución no lucrativa, se apropian de la fuerza del trabajo del músico, y aunque
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éste no forma parte de un proceso productivo desde el punto de vista económico
estricto en el que se genera de manera tangible un bien o servicio, el producto
final de una orquesta (que es la música misma), a pesar de su inmaterialidad,
exige un vínculo funcional entre el músico y la orquesta, sin la cual la fuerza de
trabajo del músico (miembro de una orquesta) vale poco o nada por sí sola,
pues sin la intervención de su conocimiento musical y de su capacidad de
participación junto a otro conjunto de músicos, no existiría sino una mera
producción de sonido, por tanto, no es solo su capacidad de producir sonidos
de lo que la orquesta se apropia sino de su talento y de su sensibilidad,
componentes elementales de su fuerza de trabajo.

2. HONORARIOS PROFESIONALES

A pesar que la profesión de la música no tiene una ley que regule su ejercicio
profesional, una de las modalidades frecuentes de remuneración tanto en las
orquestas como en los institutos de formación musical son los honorarios
profesionales.
Esta es una herramienta útil para la contratación de músicos en el marco de
las ya mencionadas modalidades especiales de prestación de servicios en el
campo de la música sinfónica al igual que en el campo docente, pues encajan
perfectamente con las necesidades temporales de personal de las orquestas
que no requieren en determinados casos la contratación de personal fijo o estable
o bien semi-estable para cumplir con determinados compromisos.
Sin embargo, en algunos casos se convierten también en una temible arma
para sustraer a los músicos de la protección que una relación laboral pudiera
otorgarle negándole con ello sus derechos a una remuneración adecuada y con
los beneficios correspondientes.

3. BOLSA DE TRABAJO/ASIGNACIÓN

Hemos hecho un esfuerzo por intentar definir esta categoría de remuneración y
ha resultado literalmente imposible, pues si bien la hemos encontrado en las
diferentes decisiones judiciales analizadas, ha sido considerada de modo
distinto en las mismas, por un lado, ha sido considerada que se trata de salario,
mientras que por otro lado ha sido considerada como una “nomenclatura” de la
beca.

4. BECA

De acuerdo a la Real Academia Española la beca es una “Subvención para
realizar estudios o investigaciones”.

A pesar de que no existe una definición legal de beca, hemos encontrado en la
doctrina que según Rabanal (2002, 26)21 que “el cualificativo más importante de
la naturaleza jurídica de la beca es la no exigencia al becario de prestación en
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utilidad del otorgante, dado su carácter gratuito”. De modo tal que concatenando
la definición inicial con lo expresado por el autor, podemos afirmar que se estará
ante una beca cuando el objeto de la relación sea de modo exclusivo la formación
del becario, mientras que por el contrario, si existe utilidad para el otorgante de
la beca, entonces existirá una relación laboral. De modo tal que en este sentido
no puede existir nota alguna de dependencia en la relación, es decir, la integración
del presunto becario dentro del proceso organizativo y productivo del empresario
(la orquesta), en este caso del ente rector de la orquesta, de lo contrario este
elemento puede orientarnos a concluir que efectivamente se está ante una
relación de trabajo.

II. LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA MÚSICA SINFÓNICA FRENTE AL DLOTTT

A. LOS ELEMENTOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

Hemos venido desarrollando desde el inicio de este trabajo, algunos aspectos
relativos a la relación de trabajo, sin embargo, no hemos profundizado en lo
relativo a los elementos constitutivos de la misma, lo cual haremos de manera
sintética en este momento basándonos más en un análisis fáctico y dejaremos
los aspectos doctrinarios y el desarrollo de nuevos elementos teóricos para un
nuevo trabajo sobre este tema.

a) Ajenidad en la prestación de servicio

Para determinar la existencia de ajenidad dentro de la actividad de la música
sinfónica es necesario analizar los hechos presentados en las diferentes
sentencias analizadas de manera objetiva a la luz de la definición de la ajenidad
misma, entendiendo que la misma existe cuando quien presta el servicio personal
–trabajador– se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto
que resulta de ese sistema a otra persona –patrono– dueño de los factores de
producción quien asume los riesgos del proceso productivo, por tanto ese ajeno
que es el empleador, además de la obligación de la remuneración, adquiere la
facultad de organizar y dirigir el proceso productivo para la obtención de ese
producto final que luego será ofrecido o puesto a disposición del público, siendo
justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de
ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva de hecho de prestar
un servicio por cuenta de otro22.

En el caso de las orquestas sinfónicas, no solo por experiencia del autor de
este trabajo, sino por lo afirmado por Laguna, (2012, 9) la ajenidad, es el vínculo
funcional donde gira el vínculo del músico con la estructura organizativa de la
orquesta, pues es la conexión que permite observar la relación de poder entre
los músico y las orquestas, lo cual permite exponer  de manera articulada todo
aquello que forma parte de su estructura, los elementos que la definen y el
despliegue incluso de los riesgos laborales.
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De acuerdo a la autora, el conflicto de intereses entre una y otra parte, está en
considerar por parte de la orquesta el “apoderamiento del trabajo del músico,
de su conocimiento y talento, estableciendo a cambio formas de trabajar, por
definición, alienantes.
El músico se supedita y queda subsumido en unos planteamientos de
centralización del trabajo que debilita su posición dentro de la orquesta, se le
excluye de la participación en la orquesta como organización y se desliga la
idea de orquesta como estructura organizativa…”, lo cual tiene evidentemente
un alto grado de lógica, pues, en un universo tan grande de personas, resulta
ineficaz que todos los integrantes de una orquesta participen de manera directa
en la organización de todas sus actividades y proyectos.
Es por ello, que además de un conjunto de sujetos (administradores) las
orquestas sinfónicas requieren de trabajadores no músicos que se encarguen
de todos los aspectos no musicales de la misma, tales como la producción de
los conciertos y espectáculos, la logística relacionada con los mismos, entre
otros factores vitales.
Luego, surge otra figura de importancia vertebral, que siendo un factor distinto a
todos los anteriores, influye directamente en ellos y fundamentalmente en los
músicos, pues es quien ejerce el mando directo sobre éstos y quien de manera
directa supervisa el trabajo de los mismos, refiriéndonos en este caso a los
Directores de Orquesta, pues dentro de la organización tienen prácticamente la
más alta jerarquía y es responsable directo de la mayor parte de los factores de
funcionamiento de la orquesta.
En el ámbito musical, muchos se refieren al director como el dictador, pues su
autoridad al interior de la orquesta es indiscutible y por supuesto es quien tiene
siempre la última palabra en cuanto a lo musical se refiere.
Finalmente y producto de la misma estructura jerárquica  de la orquesta están
los líderes de las diferentes secciones de las orquestas (concertinos, solistas,
principales o jefes de fila) que también tienen una función supervisora sobre las
secciones o filas de las que son encargados constituyéndose en los supervisores
directos de los otros músicos.

b) Subordinación en la prestación de servicio

En consideración a lo anterior, queda claro que efectivamente el músico de la
orquesta, a pesar de ser un factor vital, está totalmente limitado a la organización
que de su prestación de servicio haga el órgano rector de la misma, es decir,
que está sometido a cumplir los horarios establecidos para ensayos y conciertos,
los programas y obras musicales a ejecutar, los uniformes de trabajo entre
otros y muy especialmente a seguir las instrucciones y órdenes del director.

c) Herramientas y asunción de riesgos en la música sinfónica

Las orquestas profesionales suelen exigir a sus músicos que para prestar sus
servicios, éstos sean propietarios de su propio instrumento, y en la mayoría de
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los casos, son los propios músicos que buscan ya siendo profesionales tener
un instrumento que refleje su profesionalismo, sin embargo, ello no es posible
en todos los casos, pues vemos  como percusionistas, arpistas, tubistas, entre
otros, no usan para su prestación de servicios sus propios instrumentos
musicales sino que lo hacen con los que la orquesta proporciona que son de su
propiedad23.
Por otro lado, los materiales necesarios para la realización de la labor por parte
de los músicos, tales como atriles, partituras, luces, sillas, tarimas, etc., son
de propiedad exclusiva de las orquestas empleadoras independientemente de
su nivel profesional o no.

En cuanto a la asunción de riesgos, hemos visto que tanto en las declaraciones
de parte como en los criterios de los juzgadores, en muchos casos se ha
puesto sobre el músico la asunción del riesgo de su prestación de servicio,
alegándose en uno de los casos24, que siendo que el músico era propietario de
su instrumento, los riesgos corrían por su cuenta sumado al hecho de que la
supervisión y la asistencia a las actividades programadas quedaban en interés
del actor (el músico), todo ello a pesar de haberse demostrado el cumplimiento
de un horario y de la asistencia a los ensayos y conciertos conforme a ese
horario y de que el resto de los factores necesarios para realizar los conciertos
eran por cuenta y riesgo de las respectivas orquestas.
Como ya hemos analizado la mayoría de las orquestas recibe sus fondos del
Estado, lo cual lleva a asumir que las mismas para funcionar necesitan no solo
de recursos económicos sino de un patrimonio cuyos elementos hemos
mencionado parcialmente, sillas, atriles, instrumentos etc., en consideración a
ello, resulta evidente que para la realización de los conciertos se requieren
además de dicho patrimonio un conjunto de recursos económicos y humanos
que tienen un costo económico y que el mismo es cubierto por los entes rectores
de las orquestas, lo cual nos lleva a concluir que el riesgo económico respecto
a la producción y realización de lo que las orquestas hacen que son los
espectáculos musicales (conciertos) que se presentan al público recae sobre
la misma, toda vez que la asunción de dichos costos le corresponde a ésta y
no a sus músicos.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA MÚSICA SINFÓNICA

a) Estabilidad laboral

De conformidad con el DLOTTT, la estabilidad laboral es la garantía que tiene
todo trabajador de permanecer en su puesto de trabajo, por lo tanto, todo músico
reconocido como trabajador por su empleador tiene derecho a esta garantía,
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mismos, práctica esta que has sido replicada por otras orquestas a nivel nacional.
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por el contrario, diferente es la situación de aquellos músicos que no son
reconocidos como trabajadores por sus respectivas orquestas por cuanto corren
el riesgo de ser excluidos de las mismas en cualquier momento en virtud de
que están excluidos de la protección de la relación de trabajo.

b) Ascenso y crecimiento profesional en el campo de la música sinfónica

Como ya hemos mencionado, el ingreso y ascenso por parte de los músicos
en las orquestas viene dado por el sometimiento de los mismos a concursos
públicos en los cuales pueden no solo aspirar a ingresar sino a obtener  ascensos
a cargos superiores, en muchos casos excepcionales, estas situaciones se
producen también por contratación directa cuando los concursos son declarados
desiertos, sin embargo, no es la práctica común.

c) Mejoramiento profesional

Muchas orquestas, (sobre todo las de El Sistema), permiten a sus músicos por
vía de estudios autónomos hechos por el músico o por actividades académicas
organizadas por la propia orquesta, pues en el campo de la música, así como
en el derecho, nada está dicho de manera definitiva, lo cual obliga a que los
músicos de manera voluntaria o con asistencia de la propia orquesta busquen
de manera permanente su mejoramiento profesional.
Una particularidad de la actividad de la música sinfónica, es que la actividad
laboral del músico no termina con la finalización de los ensayos o conciertos,
como ya lo mencionamos, el músico está en constante estudio de su instrumento
y dedica además de la jornada laboral rutinaria, muchas horas semanales a su
estudio personal tanto de las obligaciones artísticas de la orquesta como de
todo aquello que le permita crecer como instrumentista.
Este es el tipo de factores, que de modo hasta peyorativo pudimos detectar en
una de las decisiones analizadas, por cuanto fue evidente el menosprecio por
la labor del músico y el poco conocimiento de la actividad en la música sinfónica
desde el ámbito jurídico.

d) Precariedad en las condiciones de trabajo

Nos hemos esforzado en apuntar cómo se produce el desconocimiento y la
exclusión de los músicos de la protección de la legislación laboral, dado su
desconocimiento como trabajadores por parte de los diferentes entes rectores
de las orquestas en el país, lo cual también debe llevarnos a concluir, que si
ante el desconocimiento de la cualidad de trabajador del músico como trabajador,
ergo, la aplicación de las normas mínimas de garantía de condiciones de trabajo
y de salud y seguridad laboral no son en lo absoluto una preocupación de los
entes rectores de las orquestas.
Lo anterior nos permite afirmar que para una orquesta y sus autoridades, una
enfermedad o accidente que pueda calificarse como profesional o de trabajo,
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puede simplemente ser descartada por cuanto la orquesta no se considera
obligada a asumir la responsabilidad respecto a dichas contingencias de sus
músicos.
En este punto cabe preguntarse, ante el gran auge de músicos y orquestas
desde infantiles y juveniles que vienen como generación de relevo de los músicos
profesionales y ante la realidad de los músicos profesionales activos que
vislumbra a mediano o largo plazo, una multiplicación de accidentes como de
enfermedades profesionales en los músicos de las orquestas del país, cómo
se prepara el Estado para asumir esta realidad siendo que en buena parte de
las orquestas del país no se reconoce a sus músicos como trabajadores, dónde
queda la integridad y la salud de estos músicos.

e) Precariedad del salario

Ha sido difícil encontrar aspectos esenciales en relación a las características
del salario percibido por los músicos, solo podemos afirmar al respecto, que en
los casos analizados el problema más común sobre el salario no se basa en su
monto sino en la ausencia y poca frecuencia con la que algunas orquestas
pagan lo que para ellos no es un salario sino otro concepto, de modo tal que si
los músicos de las mismas subsisten de dichos ingresos, esta situación los
obliga o a dejar las orquestas o a sostenerse (como sucede en varios casos) de
otros empleos como músicos o docentes para poder garantizar su sustento.

C. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN O EMPLEO EN LA MÚSICA SINFÓNICA

1. Contrato por  tiempo determinado

Es el más común de los contratos de las orquestas profesionales fundamentalmente
de Caracas, pues como ya pudimos determinarlo la mayoría de las orquestas
profesionales del interior del país no reconocen como trabajadores a sus músicos.
Esta modalidad es una necesidad, sobre todo por dos factores netamente
artísticos, el primero de ellos es la necesidad de garantizar que se ha contratado
al músico que se necesita, y por otra, es sobre la posibilidad de que el músico
se amalgame a las necesidades y características artísticas y de sonido de la
orquesta.

Por otra parte, es una herramienta para llenar plazas temporalmente vacantes
(contratación de músicos semi-estables) probar músicos antes de un concurso,
o como resulta en otras circunstancias es el único medio para poder despedir
a un músico que no rinde artísticamente y se encuentra debajo del nivel exigido
por la orquesta, esto, en los casos en los que el músico se haya contratado
bajo este régimen. En estos casos los músicos tienen todos los beneficios de
ley, pues se trata de un contrato de trabajo formal, sin embargo, carece de la
garantía de estabilidad hasta la terminación del contrato o en caso de
incumplimiento como ya mencionamos.
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2. Contrato por  tiempo indeterminado

Este tipo de contratos, solo se aplica a músicos que ya han pasado por un
primer contrato por tiempo determinado y por el cual las orquestas están
interesadas en contar con sus servicios estables, son músicos que cuentan
con la estabilidad absoluta, sin embargo, hay casos en los que han sido
despedidos músicos por bajo rendimiento artístico y han sido reenganchados
por la dificultad de determinar procesalmente el incumplimiento como justificación
del despido dada la subjetividad sobre las apreciaciones artísticas, por lo cual
resulta bastante difícil calificar la falta bajo el justificativo de bajo nivel artístico
del músico o incumplimiento del contrato.

3. Contrato de Servicios

Esta modalidad se hace para contratar a los músicos que prestan servicios
bajo modalidades especiales (músicos eventuales/extras) ya que los mismos
son requeridos por un número determinado de servicios para una determinada
producción.

4. Contrato por Obra

Se usa para la contratación de directores de orquesta, solistas y para músicos
cuya participación se requiere dentro de la orquesta de manera exclusiva para
ejecutar su instrumento en una obra musical determinada. Ej. Mandolina en
Ballet Romeo y Julieta de S. Prokoffiev.

5. Contrato por Honorarios Profesionales

Esta modalidad de contratación también se usa con directores de orquesta,
solistas y músicos eventuales para por ejemplo, grabaciones, espectáculos
cuyas presentaciones son múltiples o para músicos exclusivos. Ej. Un
clavecinista, saxofonista, Banyista entre otros.

III. LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA MÚSICA SINFÓNICA FRENTE
A LA RECOMENDACIÓN 198 OIT

Hemos observado cómo dentro del trabajo en la música sinfónica existen serias
contradicciones entre lo que es el deber ser en cuanto a la determinación de la
relación de trabajo y la realidad, pues como ya lo hemos determinado, existen
situaciones generalizadas en las que es difícil determinar las fronteras entre lo
académico y lo laboral, entre prestación de servicios y práctica orquestal.
La R198 establece un conjunto de principios que consideramos esenciales
destacar entre los cuales encontramos que de acuerdo al punto N° 4. La política
nacional debería incluir, por lo menos, medidas tendentes a:
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b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas en el
contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir
el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que
ocultan la verdadera situación jurídica.

A este respecto, y a pesar de algunos esfuerzos notables en cuanto al
establecimiento de las presunciones de laboralidad en la legislación laboral
sustantiva y adjetiva, combinado con los criterios jurisprudenciales respecto a
la carga de la prueba y además de las vías para dilucidar las dudas al respecto,
observamos que a pesar de ello en el caso de la música sinfónica en Venezuela,
se generan contrataciones y acuerdos contractuales de diferente naturaleza
tendientes a ocultar la verdadera situación jurídica y con ello generar relaciones
de trabajo encubiertas, claramente coincidentes con la definición establecida
en la referida recomendación, situaciones que obviamente son fuente de
conflictividad pues derivan en la privación abierta a los trabajadores del sector
de la protección a la que tienen derecho.

Tal es el caso de la sentencia de la Orquesta Sinfónica de Carabobo y la del
Estado Monagas, donde la parte demandada reconoció la existencia de la
prestación de servicios remunerada del mismo modo que promovió la existencia
de contratos diferentes a un contrato de trabajo que de acuerdo a su criterio
excluían de la laboralidad al músico accionante, y por tanto de la protección de
la relación de trabajo.

Otra disposición de la recomendación es la siguiente:
“g) prever una formación apropiada y adecuada sobre normas
internacionales del trabajo pertinentes, derecho comparado
y jurisprudencia para la judicatura, los árbitros, los
mediadores, los inspectores del trabajo y otras personas
encargadas de la solución de controversias y del
cumplimiento de las leyes y normas nacionales en materia
de trabajo”.

Hay un señalamiento del juzgador en una de las sentencias analizadas25 que
nos permitimos citar por cuanto denota un absoluto desconocimiento del
funcionamiento que universalmente tienen las orquestas sinfónicas y de las
particularidades que comporta la prestación de servicio al interior de las mismas,
pues la base de sus conclusiones se basa en la siguiente afirmación:

…para quien suscribe es importante apuntar que en la
declaración de parte tomada al demandante durante la
celebración de la audiencia oral y pública y juicio, refirió
que el actor cumplía un horario de trabajo para con la
demandada de 6 a 9 de la noche (que equivalen a tres (3)
horas diarias), más sin embargo, curiosamente, los
conceptos reclamados en el libelo de la demanda están
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25 Sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial de estado Portuguesa,
con sede en Guanare, Municipio Guanare del estado Portuguesa, del 16/10/2009Disponible en: http://
portuguesa.tsj.gob.ve/decisiones/2009/octubre/1145-16-PP01-R-2009-000039-PJ0042009000225.html
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calculados en base a ocho (8) diarias de jornada laboral, es
decir no están solicitados en ase (sic) a lo expuesto por el
mismo accionante, es decir hay contradictorio entre ambos
alegatos. En tal sentido, de ser tomado en consideración lo
plasmado en el escrito libelar, estaríamos en presencia de
un cabalgamiento de horario, tal y como fue apreciado,
asertivamente, por la Juez a quo. Así se señala”

Para un músico, resulta inconcebible la posibilidad siquiera de cumplir dentro
de una misma orquesta una jornada diaria de 8 horas, porque física y
mentalmente tal hecho es prácticamente imposible dado el desgaste físico y
mental que comporta el ejecutar un instrumento.
Esta concepción, que desde un punto de vista meramente lógico asume el
músico que pertenece a una orquesta sinfónica, para un jurista puede resultar
absolutamente contradictorio, como en el caso bajo análisis.
Sin embargo, muy a pesar que el juez conozca suficientemente el derecho, la
doctrina y la jurisprudencia, como en efecto, surge como necesidad no solo
que esa formación a la que se refiere la R198, se base en normas internacionales
y nacionales, sino que en primer lugar existan normas especiales del trabajo
incluidas en la legislación nacional que regulen esta actividad de modo específico.
En segundo lugar, que con respecto a la actividad laboral de los artistas en
general se proporcione mayor formación a todos los operadores de justicia de
modo que puedan entender en contexto las realidades y particularidades a
veces sui generis de la vida laboral de los mismos.

Históricamente los músicos por la precariedad que siempre ha rodeado la vida
económica alrededor de la profesión misma, salvo que se trate de un músico
muy respetado y o quienes fueron admitidos como músicos de la corte, siempre
han detentado una diversidad de empleo, pues, el bajo ingreso percibido por los
profesionales de la música, también ha sido histórico, por lo cual se han habituado
además de tocar un instrumento en una agrupación musical, a enseñar o a componer.

Como lo señala Dawn Benett26, la aparición de la orquesta es la que termina por
darle un giro a la vida laboral del músico, sin embargo, la realidad siempre ha
sido la precariedad de los salarios o ingresos de los mismos quienes como ya
dijimos no podían sustentarse exclusivamente del ingreso de una orquesta.
Como lo apunta la autora, la interpretación en el campo de la música clásica es
un campo especializado en el que se requiere y exige un nivel de técnica
excepcionalmente elevado y un compromiso con la preparación para una carrera
profesional que no es probable vaya a recompensar a los protagonistas de
forma acorde con su esfuerzo.
Lamentablemente se trata de un campo del que desde el punto de vista laboral
se sabe muy poco y es reconocida internacionalmente la ausencia de
investigaciones al respecto.

La relación de trabajo en la música sinfónica

26 Benett, Dawn, 2010, La música como profesión, España, Ed. Graó, P 57-59. Disponible en: Benett, Dawn,
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Para concluir, tenemos que la R198 establece:

“9. A los fines de la política nacional de protección de los
trabajadores vinculados por una relación de trabajo, la
existencia de una relación de trabajo debería determinarse
principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la
ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin
perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en
cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o
de otra naturaleza, convenido por las partes.”

Es claro, que en el caso de la actividad laboral en la música sinfónica, y vistos
los resultados de las sentencias estudiadas, en el que se le da plena validez a
contratos donde en vista de la connotación de los empleadores de institución
sin fines de lucro, se le otorgó pleno valor probatorio a contratos donde el músico
se obligaba a prestar un servicio remunerado a cambio de una asignación no
salarial, sin embargo, dicha prestación de servicios, a pesar de la presunción
de laboralidad, no fue suficiente para considerar que se trate de una relación de
trabajo en algunos casos.

A. MODALIDADES DE EMPLEO Y CONTRATACIÓN QUE EXCLUYEN A LOS TRABAJADORES DE
LA PROTECCIÓN PREVISTA EN LA RECOMENDACIÓN 198 OIT

Hemos detallado dentro de las modalidades de empleo y contratación de las
orquestas profesionales radicadas en Caracas, que las mismas resultan
aparentemente normales a la luz de la legislación laboral y no se generan
dudas respecto a la relación de trabajo entre dichas orquestas y sus músicos,
salvo aquellos en los que los organismos rectores de las mismas incurren en
prácticas irregulares de contratación a tiempo determinado y por obras, en las
que sostienen una continuidad prolongada en el tiempo que termina generando
reclamaciones judiciales27.
Por otro lado, está el desconocimiento abierto de los músicos como trabajadores
que ponen en práctica las orquestas profesionales pertenecientes al Sistema
de Orquestas a nivel nacional, que se escudan en contrataciones basadas en
el otorgamiento de supuestas asignaciones económicas denominadas Becas,
Bolsas de Trabajo, entre otras, para sustraer de la esfera de la relación laboral
a los músicos que pertenecen a tales agrupaciones musicales.

B. OMISIÓN DEL LEGISLADOR EN AMPLIAR AL ENTRAMADO LEGAL LABORAL QUE REGULE
DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS MODALIDADES ESPECIALES DE TRABAJO EL TRABAJO
DENTRO DEL ÁREA DE LA CULTURA Y ESPECÍFICAMENTE EL TRABAJO EN LA MÚSICA
SINFÓNICA Y ACTIVIDADES MUSICALES AFINES

Como lo hemos venido reiterando durante todo el trabajo, es urgente la necesidad
de establecer todo un entramado legal que regule suficientemente y que se
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27 Sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas del 05/06/2007 Caso: Dionisio Segado vs Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas.
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base en las realidades de cada uno de los campos del sector cultura, pero
fundamentalmente del campo de la música visto el auge que las orquestas
sinfónicas han tomado en los últimos 10 años.
Contados están los días para que la clase trabajadora de este sector comience
a generar una conflictividad social que pareciera que estará cargada de reclamos
basados fundamentalmente en el derecho a ser considerados trabajadores, a
percibir prestaciones sociales, a estar incluidos dentro de la seguridad social,
a disponer de condiciones de trabajo óptimas y seguras, a tener previsiones en
caso de enfermedades ocupacionales entre otras.

No queda sino dejar este pequeño aporte, en el que seguramente seguiremos
ahondando para lograr descubrir algunas otras realidades jurídicas para
analizarlas a la luz del derecho laboral.

Debemos decir, que tanto en el actual DLOTTT y en las anteriores leyes del
trabajo, la disposición que establece la regulación legislativa en una ley especial
o en un reglamento ha pasado por debajo de la mesa de manera vergonzosa,
tal vez por la poca importancia que siempre ha tenido el sector desde el ámbito
político, sin embargo, llegará el momento en el que el legislador finalmente
entienda la necesidad de establecer el conjunto de normas que garanticen la
verdadera justicia social que la Constitución nos obsequia.

IV. BREVES NOTAS DE DERECHO EXTRANJERO Y COMPARADO EN LA MÚSICA
SINFÓNICA

Contrasta diametralmente la escasa o casi nula legislación nacional, con el
elenco de legislación especial extranjera, orientada a regular la actividad de
trabajo bien de los músicos o de los artistas en general, sobre la cual haremos
un pequeño bosquejo de algunos países del hemisferio.

1. ARGENTINA

La legislación argentina definitivamente ha marcado un hito histórico en materia
de regulación laboral de los músicos con el establecimiento de normas especiales
de carácter general que no solo reconocen la condición de trabajador de los
músicos y de todos los derechos de carácter social que implica tal condición,
lo cual nos lleva a afirmar sin ningún atisbo de duda que es una fuente idónea
para dar pasos al frente en nuestra legislación..
Destacan de dichas normas los siguientes aspectos:

1. Sujetos

El Estatuto Profesional del Músico28 conjuntamente con su reglamento definen
los distintos sujetos que intervienen en la actividad laboral del músico29,
incluyendo la actividad de las orquestas y bandas sinfónicas.
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29 (Art. 1, 5 y11 literal. k EstatutoProfesional del Músico; Art. 1 de su reglamento).
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2. Gremio

Crea el órgano sindical gremial centralizado que agrupa a los músicos en general
y al que se permite la adhesión de los ya creados y obliga a la incorporación y
registro de todos los músicos al mismo teniendo como requisito esencial
demostrar la idoneidad artística profesional para poder obtener la respectiva
matrícula y poder ejercer la profesión de manera legal.

La experiencia más cercana a esta regulación es la Asociación Musical del
Distrito Federal y Estado Miranda, que aunque de carácter privado, fungió como
órgano aglutinador del gremio musical pero la falta de una regulación como la
argentina suprimió cualquier eficacia de dicho organismo.

3. Salarios y Prestaciones Sociales

Crea una caja denominada “Caja de Salario y Prestaciones Sociales del Músico”
encargada de la recepción y pago de los salarios de los músicos y de garantizar
los aportes y pagos para antigüedad, indemnización por despido, riesgos, de
enfermedad y accidente.
Establece la categorización de trabajadores y de salarios y la fijación de salarios
mínimos.

Libera al empleador de toda responsabilidad por antigüedad, despido,
enfermedades inculpables, jubilación, vacaciones y demás cargas sociales
mediante un aporte global sobre el monto de las planillas de sueldos

4. Contrato de Trabajo

Establece la obligación de todos los empleadores de suscribir contratos de
trabajo ajustados a un modelo fijado por la entidad gremial y aprobada por el
ministerio del ramo.

5. Jornada

Se establece una jornada de trabajo diaria limitada (4 horas y media),
distinguiendo entre jornada diurna y nocturna, que tácitamente reconoce, además
del necesario descanso que requiere un músico después de un ensayo, el
tiempo requerido para el estudio individual, factor de vital importancia para la
aptitud artística, o para el desarrollo de la actividad docente o académica. De
igual modo se establecen los diferentes feriados y días no laborables

6. Entidades de Trabajo

Establece una clasificación de entidades de trabajo que abarca los distintos
tipos de empleadores posibles para los profesionales de la música incluidas
las orquestas sinfónicas.
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7. Previsional y Salud

El sistema previsional fue modificado durante los años noventa  y desde la Ley
N° 24.241 existe el denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
que comprende un régimen de reparto y otro de capitalización individual (artículo
1)

2. ECUADOR

Dispone de la Ley 3303 denominada Ley de Defensa Profesional del Artista, del
8/3/197930.
En términos generales esta ley tiene un ámbito de aplicación que tiende a
regular fundamentalmente y de manera general a los artistas independientes
dentro de los cuales se incluye a los músicos dedicados a la actuación en
establecimientos y espectáculos públicos y a la grabación, donde la prestación
de servicios es por obra (espectáculo, concierto, grabación) o por servicios
prestados, sin embargo, establece algunos aspectos que dan protección al
artista trabajador dependiente pero no regula aspectos esenciales de la relación
laboral bajo dependencia como la prestación de antigüedad, jornada, salario,
entre otros.

Relación de Trabajo

Regula esta ley las “relaciones de trabajo de los artistas que prestan servicios
remunerados a personas naturales o jurídicas, en estaciones de radiodifusión y
televisión empresas fabricantes, productoras de fonogramas y gingles
publicitarios y en establecimientos de espectáculos, música, diversión y
variedades, ya sea en forma de representaciones directas ante el público y
transmitidas o reproducidas por cualquier medio de difusión conocido o por
conocerse”.
Con lo anterior no solo se observa un reconocimiento a la relación de trabajo en
la que participan los artistas, sino que delimita de algún modo los que pueden
ser considerados sujetos empleadores a los efectos de la ley para luego en el
artículo 4 definir a quienes a los efectos de la misma se consideran artistas y
por tanto trabajadores es decir:

a) “Actores, cantantes, músicos, bailarines, fonomímicos,
animadores, declamadores y en general todo aquel que
recite, interprete o ejecute una obra literaria o artística.

b) Artistas de circo, de variedades y de otros espectáculos
de entretenimiento y diversión.

c) Directores de teatro, directores de orquestas inclusive
sinfónicas, coreógrafos, zarzuela, ballet y folklore”.
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Irrenunciabilidad

Establece de igual modo, la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores
establecidos en dicha normativa.

Contratos

Regula y establece los requisitos esenciales de los contratos de trabajo así
como las diferentes particularidades atinentes a las condiciones de trabajo del
artista, fijando de igual modo las normas relativas al trabajo de los artistas
extranjeros y los privilegios de los artistas nacionales frente a éstos.

Seguridad Social

Establece igualmente la incorporación de los artistas al régimen de seguridad
social y en caso de cesantía facilita el ingreso y cotización individual de los
artistas trabajadores, fijando un régimen impositivo especial para los artistas.

Gremio

Crea la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, dictando
entonces la creación de las asociaciones provinciales de artistas que tendrán
representación ante la federación.

Licencia de Trabajo

Establece igualmente la obligatoriedad de los artistas de obtener una licencia
ante la federación y  las asociaciones para poder actuar legalmente.

3. CHILE

De acuerdo a un informe elaborado por la Comisión de la Cultura las Artes y
Comunicaciones de la Cámara de Diputados y publicado por la Biblioteca del
Congreso Nacional chileno31, en el año 2003 se promulgó la Ley especial N°
9.889,  que incorpora al Código del Trabajo de ese país una serie de normas
especiales para regular las condiciones de trabajo y contratación de los
trabajadores de artes y espectáculos, norma que es criticada debido a que solo
contempla a los trabajadores dependientes, como tampoco hace especial
referencia a las condiciones de trabajo, y según refiere el informe dejó un alto
grado de insatisfacción en los músicos chilenos, sin embargo estas normas
regulan la actividad de la siguiente manera:
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31 Informe de la Comisión de la Cultura las Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados del
Congreso Nacional de Chile. Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional Chileno. Disponible en:
Informe Comisión Congreso Chile.
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Relación de Trabajo

Reconoce y establece como norma general el Código del Trabajo chileno, la
existencia de la relación de trabajo y del contrato de trabajo entre quien presta
servicios personales bajo dependencia y subordinación de quien los recibe y se
obliga al pago de una remuneración, constituyéndose al igual que en nuestra
legislación laboral general la presunción de la relación de trabajo por la prestación
personal de servicios.

Contrato Escrito

Establece la obligatoriedad del contrato escrito, sancionando su incumplimiento
con multa y el surgimiento de una presunción legal según la cual serán
estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.

Fija de igual modo un contrato especial para los músicos directores y ejecutantes,
al igual que para los trabajadores de artes y espectáculos estableciendo los
requisitos de los mismos, sin embargo, restringe a que los mismos sean a
tiempo determinado.

Jornada

Fija una jornada semanal máxima de 45 horas y la jornada diaria de 10 horas
exceptuándolos del descanso en domingos y feriados, pero contemplando un
descanso compensatorio de 33 horas continuas. Cabe acotar, que este es uno
de los aspectos que nuestra legislación no contempla, pues las actividades
artísticas y de espectáculos, y en nuestro caso, los conciertos de las orquestas
se realizan fundamentalmente durante los fines de semana establecidos como
de descanso obligatorio por la LOTTT.

Salud y Previsión Social

Los músicos con contrato de trabajo es decir, trabajadores dependientes, se
rigen por el régimen previsional general, establecido en el Decreto Ley N° 3.500
de 1980 sobre sistema de pensiones de las Administradoras de Fondos de
Pensiones o de capitalización individual, sin embargo, a los músicos sin contrato
de trabajo, es decir los independientes, se les aplica el régimen obligatorio de
cotización para trabajadores independientes, basado en los montos devengados
con las denominadas Boletas de  Honorarios.

Enfermedades y Accidentes de Trabajo

De acuerdo al informe de la Comisión de la Cultura las Artes y Comunicaciones
de la Cámara de Diputados La Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales,  estableció la obligatoriedad, para las entidades
empleadoras, de contar con un seguro social contra riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

La relación de trabajo en la música sinfónica



502

Dicha ley determina quiénes se encuentran protegidos por el seguro –por ejemplo
los trabajadores dependientes e independientes; el sistema de afiliación; las
contingencias cubiertas; la administración del seguro; la cotización y
financiamiento del sistema; las prestaciones que se otorgan y las medidas de
prevención de riesgos entre otras materias.

IV. CONCLUSIONES

Consideramos que la potencialidad y la pertinencia del estudio a fondo de la
actividad laboral dentro del campo de la música sinfónica en Venezuela, ha
sido más que fortalecida con la realización de este pequeño aporte que nos
obliga a seguir ahondando en los múltiples aspectos ya estudiados y a generar
nuevas líneas en las que en un futuro podamos teorizar, sin embargo, es mucho
el camino por andar.
No se ha escapado la actividad de la música sinfónica de las controversias que
la existencia de distintas categorías de relaciones jurídicas de contenido laboral
implican, ya que de los distintos elementos analizados pudimos sustraer lo
suficiente como para concluir que de manera efectiva existen relaciones de
trabajo encubiertas en este ámbito y que de igual modo podemos afirmar que
con o sin intencionalidad existen estrategias y modalidades que sustraen a los
músicos de la protección de la relación laboral.
Si bien, hay que otorgar un reconocimiento al legislador por los avances que en
cuanto a las previsiones de la Recomendación 198 de la OIT se han hecho en
nuestro entramado normativo, en el campo de la música sinfónica la ausencia
de regulación especial permite que esta protección no llegue a los músicos de
la mayoría de las orquestas sinfónicas del país y que se sigan produciendo
como ya dijimos situaciones y estratagemas que excluyen a estos trabajadores
de la protección laboral.
Un aspecto que ha quedado igualmente identificado con claridad meridiana y
que creemos es el núcleo de buena parte de las distintas situaciones
controversiales alrededor de la prestación de servicio en la música sinfónica, es
la connotación de las diferentes orquestas como instituciones sin fines de lucro,
lo cual facilita la generación de zonas grises que de igual modo permiten la
desprotección de los trabajadores.
Finalmente, creemos que la omisión legislativa es fuente evidente de la mayor
parte de las situaciones anárquicas y controversiales alrededor de la prestación
de servicio para las orquestas del país y para los trabajadores de las artes en
general, sin embargo, como ya lo dijimos, contados están los días para que la
conflictividad social generada por esta omisión obligue a que se corrijan las
carencias normativas.
No queda sino decir, que el hecho de poder asistir a un teatro para disfrutar de
un concierto, de una ópera o un ballet, abrir el programa de mano y determinar
en la lejanía la elegancia de las no menos de cien almas vestidas de frac o
esmóquin, significa que el solo aplauso de una extraordinaria interpretación de
la obra de Inocente Carreño, gratifique suficientemente lo que tras bastidores
exige mucho más que la dedicación de un par de horas a tocar los instrumentos
e irse a casa. Los músicos también viven.

Frank M. Vicent G.
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Resumen

Las presentes notas no constituyen otra cosa que unas cortas reflexiones del autor
sobre los vicios en que se incurrió en el proceso de elaboración y aprobación de la
ley del trabajo vigente en Venezuela desde el año 2012, y algunos de los efectos
negativos que ha producido el régimen de estabilidad absoluta consagrado en
dicha ley, conjuntamente con la inamovilidad laboral “especial” que el Ejecutivo
Nacional ha venido permanentemente prorrogando desde el año 2002, sobre el
manejo de las relaciones laborales en Venezuela. Como consecuencia de ello, los
centros de trabajo se han convertido en lugares donde reina la anarquía y no se
respeta ninguna jerarquía, y el trabajador se ha visto convertido también en una
especie de mercader de su propio trabajo, habilitado para poner precio a su cabeza
o a su puesto de trabajo para negociar con el patrono su salida de la empresa, ante
lo extremadamente difícil que resulta para un empleador poder ejecutar un despido
en Venezuela, incluso existiendo una causa justificada para ello. Dada la forma
casi secreta e inconsulta como fue elaborada y aprobada la ley del trabajo vigente
por el Presidente de la República mediante un Decreto con tal rango, se impone en
los actuales momentos la necesidad de revisar y dejar atrás esa ley, para abrir un
debate nacional con la máxima participación posible de los actores sociales, sobre
el contenido de una nueva ley del trabajo, que sostenemos es la ley más importante
en cualquier país después de la Constitución, y que nos permita como país y con el
mayor consenso posible, coadyuvar en la superación de la grave crisis económica
que atraviesa Venezuela. La intención del autor es dejar abierto el debate sobre
este tema de gran importancia.

Palabras Clave: ley del trabajo, reforma legal, participación en procesos de formación
de leyes,vicios de inconstitucionalidad, relaciones laborales, crisis económica.

Abstract

This article consists of the author’s thoughts on the constitutional violations that
occurred during the elaboration and approval of the labor law in force in Venezuela
since 2012. It also discusses some of the negative effects produced by the absolute
job stability set forth by the law in conjunction with the bar against dismissal that the
Executive Power has been renewing and extending since 2002, on the management
of labor relations in Venezuela. The author writes that, as a consequence of these
laws, the workplace in Venezuela is becoming a place where anarchy reigns,
hierarchy is disrespected, and workers have been converted from employees to
traders or merchants of their own jobs because of the law’s effect on the ability of
employers to lay off employees. The author argues that, in view of the secret way in
which the law was approved –by the President of the Republic via a Decree with the
same status of an Act, but without any consultation– it is necessary now to review
and change that law. The author seeks to open a national debate and discussion
about the content of a new labor law, which he argues is the most important law in
any country after the Constitution, and to encourage the widest possible participation
of the society to allow the widest possible consensus. The author argues that doing
so will aid in overcoming the serious economic crisis facing Venezuela. The author’s
primary goal is to generate discussion and debate on this important issue.

Key Words: Labor Law, job security, legal reform, participation in processes of
formation of laws, vices of unconstitutionality, labor relations, economic crisis.
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1. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO PROTECTOR

La idea de que el trabajo humano necesita una protección especial no es nueva,
ya lo afirmaba hace más de sesenta años el insigne maestro del Derecho Laboral
mexicano, Mario de la Cueva, agregando que sería “el legado del Siglo XX a las
generaciones futuras”1. Desde entonces, hemos visto una constante pugna entre
las denominadas corrientes capitalistas o neoliberales por tratar de reducir los
beneficios laborales de los trabajadores –o tratar de frenar la implementación
de nuevos beneficios– en defensa del capital, y las denominadas corrientes
laboralistas que propugnan el mantenimiento de los derechos adquiridos
alcanzados por los trabajadores y la conquista de nuevos beneficios. Entre
ambos extremos, surgieron hace tiempo las propuestas flexibilizadoras, algunas
tan laxas que amenazaban con acabar con el Derecho del Trabajo, pero en el
otro extremo nos encontramos con un laboralismo a ultranza que amenaza
seriamente acabar con el capital. Pero capital y trabajo son ambos factores de
la producción, la sociedad requiere de ambos y se necesitan mutuamente. Sin
empresas con capital no hay fuentes de trabajo –y con empresas sin capital
menos aun–, y un ejército de trabajadores solos, sin capital y tecnología, tampoco
lograría ocupación efectiva ni sustento económico, se quedarían siendo
“potenciales trabajadores” de nadie. Serían, en términos de indicadores
demográficos, económicos y sociales, parte de la población “en edad de trabajar”,
pero que no se encontraría “económicamente activa”, no se encontraría “ocupada”
sino desocupada, o lo que es lo mismo, desempleada.
Todos los extremos suelen ser inapropiados y peligrosos. En el caso de las
normas laborales, noresulta conveniente un poder desproporcionado del
empleador sobre los trabajadores, ni conviene tampoco un empoderamiento en
extremo del trabajador bajo el argumento de la necesidad de favorecerlo o
protegerlo; lo que debe protegerse es la dignidad humana, esa es la razón y
fundamento de la intervención del Estado para proteger al trabajador cuando
éste se somete al poder del empleador, porque el trabajador a cambio de una
compensación económica entrega al empleador nada más y nada menos que
su energía y su esfuerzo físico y mental, no cualquier bien material, y el patrono
se adueña y aprovecha del resultado de ese esfuerzo.

En el Derecho norteamericano, por ejemplo, se suele sostener la igualdad de
intereses o la necesidad de proteger la libertad de empresa, para justificar el
trato igual que en ese sistema legal se suele dar a las partes del contrato de
trabajo, donde la protección al trabajador es mínima. Lo que allí ocurre es que
se pretende tratar en un plano de igualdad a empleador y empleado, cuando no
es cierto que sean iguales. La igualdad entre empleador y empleado desde el
punto de vista económico –y la mayor de las veces en el plano social y cultural
también– es una ficción, por eso surgió el Derecho del Trabajo en el mundo
para buscar compensar o nivelar esa desigualdad desfavorable al trabajador,
con una protección jurídica que le favoreciera. Se afirma entonces que las normas
de la Legislación Laboral nacen con vocación protectora del trabajador, y ello
se debe a que el Principio Protector, tuitivo, de tutela o favorabilidad, “constituye
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1 Mario DE LA CUEVA: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, t.I, 18ª  edic. México, Ed. Porrúa, 2001, p.
271.
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no sólo el principio rector sino el fundamento mismo del Derecho del Trabajo,
su razón de ser”.2

2. LAS LEYES DEL TRABAJO DEBEN SER EQUILIBRADAS PARA EVITAR EL ABUSO DE
UNA DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE TRABAJO, Y EVITAR LA ANARQUÍA Y EL CAOS
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Ahora bien, si bien es cierto que los trabajadores requieren de una protección
especial, es necesario también un equilibrio. Así por ejemplo y situándonos en
un extremo, nos parece inconveniente el llamado “employment at-will” o regla
del empleo a voluntad que como doctrina usual en los Estados Unidos de América
permite despedir a un trabajador en cualquier momento sin causa o justificación,
ni limitación alguna (salvo que se trate de una retaliación o discriminación, lo
que estaría prohibido)3. Los defensores del mantenimiento de la regla del empleo
“at-will” alegan que es necesaria para el respeto de las jerarquías en el lugar de
trabajo, esto es, que la mejor y principal fuente de respeto de esa jerarquía
reside precisamente en el poder de despedir que detenta el empleador4. Pero
se critica que esa jerarquía se impone entonces de una forma tan avasallante
que muchas veces trasciende el lugar de trabajo y puede traducirse en un total
dominio del jefe sobre el trabajador, más allá de la misión productiva dentro de
la empresa, extendiéndose a cualquier aspecto de la vida del trabajador, quien
estaría dispuesto a someterse a cualquier degradación porque sabe que su
relación puede ser terminada en cualquier momento sin razón alguna5. En otras
palabras, una libertad absoluta de despedir puede y corre el riesgo de convertirse
en una fuente de abuso y arbitrariedad por parte del empleador6.
Pero el extremo contrario también luce inconveniente, como ocurre actualmente
en Venezuela, donde en primer lugar, si bien se acepta la posibilidad de despedir
por causa justificada, se obstaculiza ostensiblemente esa posibilidad cuando
el Ejecutivo Nacional permanentemente aprueba y mantiene desde el año 2002
–Decreto tras Decreto, una prórroga tras otra– una inamovilidad laboral “especial”
que abarca a la inmensa mayoría de trabajadores (con la sola exclusión de los
altos empleados de dirección). Ello conlleva a que para poder despedir a un
trabajador aun existiendo una causa que lo justifique,el empleador debe solicitar
autorización previa a las Inspectorías del Trabajo, entes administrativos
dependientes del Ministerio del Trabajo donde suele imperar el desorden, el
retraso procesal, la arbitrariedad y discrecionalidad del funcionario de turno,
donde los expedientes iniciados por los empleadores son usualmente
“engavetados” –cuando no extraviados–, en tanto que las solicitudes de
reenganche de los trabajadores se tramitan con una celeridad a veces

Marlon M. Meza Salas

2 Marlon M. MEZA SALAS: “Aplicación del Principio Protector en el proceso laboral a propósito de la
promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”, en Libro Homenaje al Dr. José Román Duque
Sánchez, t.2, ed. por Fernando Parra Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003, p.160.

3 Vid: Robert N. COVINGTON: Employment Law in a nut shell, 3rd edit. St. Paul, Minnesota, USA, West
Publishing, 2009, pp.17 & 38.

4 C.f.r.: Samuel R. BAGENSTOS: “Employment Law and Social Equality”, in Michigan Law Review, Nº 112.
University of Michigan Law School, 2013, p. 244.

5 Ídem, p. 246.
6 IbÍdem, p. 245.
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asombrosa, lo que pareciera ser una estrategia para tratar de evitar que aumenten
los índices de desempleo, pero a todas luces errada, dado su bajo impacto
sobre las estadísticas laborales. Pero en segundo lugar, a partir de la entrada
en vigencia en el año 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras (“LOTTT”),en Venezuela no se permite el despido sin causa
por parte del empleador, ni siquiera pagando alguna indemnización al trabajador,
a menos que el propio trabajador esté dispuesto a aceptar el despido a cambio
del pago doble de sus prestaciones sociales, esto es, a cambio de que se le
duplique el monto que legalmente le correspondería por tal beneficio, que se
calcula en proporción a su antigüedad y al último salario (60 días de salario por
cada año de servicios). En otras palabras, la LOTTT convirtió al trabajador
venezolano en una especie de mercader de su trabajo –o más propiamente, de
su puesto de trabajo–, habilitándosele para negociar su salida de una empresa
poniendo precio a su propia cabeza, la más de las veces no con un simple pago
doble, pues el llamado “doblete” suele ser insuficiente para el trabajador promedio,
y por ende es usualmente rechazado. En la práctica –y por nuestra propia
experiencia– sabemos que, dado lo extremadamente difícil que resulta poder
despedir justificadamente a trabajadores que han cometido alguna falta,mediante
el procedimiento pautado en la LOTTT ante las Inspectorías del Trabajo, a esos
trabajadores que han incurrido en faltas se les suele “proponer” su despido,
pero usualmente el llamado “doblete” no es aceptado y los trabajadores aspiran
a mucho más: el pago “triple” o “cuádruple” de las prestaciones sociales, más
el equivalente al pago del seguro de desempleo (el antiguo paro forzoso, que
sería el 60% del salario de5 meses), más los salarios por todo el tiempo restante
de la inamovilidad que se encuentre en vigencia en ese momento (justo ahora
serían 3 años, dada la prórroga de la inamovilidad laboral “especial” por todo
ese tiempo,decretada en diciembre de 2015 por el Presidente de la República),
y cualquier otro requerimiento –verosímil o inverosímil–que se le ocurra al
trabajador. Parece irónico, pero ante el panorama antes descrito y las situaciones
que se presentan en el día a día del manejo de los recursos humanos en cualquier
centro de trabajo en Venezuela, el que luce realmente más fuerte y dominante
no es el empleador o patrono, sino el trabajador, como si las jerarquías se
hubieran invertido. El caso es que el trabajador en Venezuela desde hace mucho
tiempo dejó de ser el débil jurídico para convertirse en el fuerte jurídico, pero a
partir de la LOTTT aunque se protege al trabajador prohibiendo los despidos
arbitrarios, se premia también a los trabajadores mediocres, incapaces,
impuntuales e irresponsables, que no hacen el mínimo esfuerzo por cumplir
con sus obligaciones laborales como lo harían si no estuvieran bajo el amparo
de una estabilidad absoluta que prohíbe el despido sin causa, y  de una
inamovilidad permanente que evita y dificulta el despido aunque el trabajador
haya incurrido en faltas graves –en ocasiones hasta delitos tipificados
penalmente–, lo que resquebraja también cualquier jerarquía en el lugar de
trabajo, con la consiguiente falta de respeto por parte del trabajador al patrono
y sus representantes. En pocas palabras: caos y anarquía en la mayoría de los
centros de trabajo, convirtiéndose la estabilidad absoluta y la inamovilidad
perenne en un obstáculo para el desarrollo y desenvolvimiento –cuando no la
supervivencia misma– de cualquier empresa, haciendo difícil en extremo –y
además oneroso– el manejo de las relaciones laborales, pues el sistema vigente
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no ha impedido los despidos, simplemente los ha encarecido. El sistema vigente,
desafortunadamente, ha terminado premiando a los malos trabajadores en
perjuicio y detrimento de los buenos trabajadores, pues aunque el patrono pruebe
plenamente ante las Inspectorías del Trabajo las faltas cometidas por
trabajadores protegidos por inamovilidad, siguiendo para ello el procedimiento
de autorización para despedir previsto en la LOTTT, el despido no es autorizado
jamás por las Inspectorías del Trabajo, lo que obliga al patrono a negociar con
el trabajador y terminar pagando ingentes cantidades de dinero, lo que daña
irremediablemente el ambiente de trabajo de cualquier empresa, ya que no solo
se genera una sensación de impunidad entre los trabajadores, sino que resulta
obvio para los buenos trabajadores que los malos terminan siendo premiados
con el pago de significativas liquidaciones para obtener su renuncia concertada
o retiro negociado.

Son muchas las innovaciones introducidas por la LOTTT que generaron
controversia al entrar en vigencia, y continúan generando algún rechazo, sobre
todo del sector empresarial, entre las cuales podemos mencionar, sin ser
exhaustivos, las siguientes: la desaparición de la figura del trabajador de
confianza; la prohibición de tercerización; los efectos retroactivos desde el año
1997 que se le dio al nuevo régimen de prestaciones sociales (en violación al
principio constitucional de irretroactividad de las leyes); el aumento del reposo
post-natal de 12 a 20 semanas (lo que afecta mayormente a las pequeñas y
medianas empresas); la reducción de la jornada diurna de trabajo de 44 a 40
horas semanales, y la implantación de dos días de descanso obligatorio cada
semana, no solo continuos, sino contiguos al domingo (lo que genera grandes
dificultades para distribuir horarios y turnos de trabajo en ciertas empresas o
sectores, como el comercio); el aumento de las potestades y discrecionalidad
entre las atribuciones del Ministerio del Trabajo (que más que fortalecer sus
funciones de inspección, lo convirtieron en un órgano punitivo para intimidar y
reprimir a las empresas); se establecieron penas privativas de libertad contra
los patronos en casos de ciertas infracciones, entre otras, por el incumplimiento
a una orden de reenganche, o por obstruir la ejecución de actos emanados de
las autoridades administrativas del trabajo (delito abierto), etc., etc.

No obstante lo advertido en el párrafo anterior, hemos tomado como ejemplo en
este trabajo –para su debida comparación con otro sistema legal– sólo uno de
los aspectos que suelen tomarse en cuenta para determinar el grado de
rigurosidad de una legislación laboral en cuanto a la protección del empleo se
refiere7, que se suele medir tomando en consideración tanto las formas de
contratación admitidas, como la posibilidad de despedir, según la normativa
vigente en un país en un momento determinado, y no obstante que en ambos
aspectos la LOTTT de 2012 es sumamente rígida, no ha tenido sin embargo
ningún impacto sobre los índices de permanencia en el empleo de los
trabajadores, que continúan siendo similares a los de hace 5, 10 o 15 años,
esto es, donde cerca del 50% de los trabajadores no superan los 5 años de
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7 En rigor, “Legislación sobre Protección del Empleo” o “LPE” (Vid.: OIT: Informe sobre el Empleo en el
Mundo 2004-2005 – Empleo, Productividad y Reducción de la Pobreza. Ginebra, Oficina Internacional del
Trabajo, 2005, pp.206-228).
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antigüedad, el porcentaje de trabajadores con más de 10 años de antigüedad
no llega al 10%, y el porcentaje de trabajadores con permanencia en el empleo
inferior a un año ronda el 40%, es decir, se mantiene un alto grado de rotación
de los trabajadores en empleos de corta duración, a pesar de que se ha
pretendido impedir la terminación de los contratos de trabajo tanto a través de
la estabilidad absoluta que contempla la LOTTT, como con la inamovilidad
permanente prorrogada continuamente por el Gobierno desde el año 2002.

Curiosamente, a pesar de la gran cantidad de normas que contiene la LOTTT
de gran rigidez, y de que en el discurso político se ha querido hacer ver que ello
se debe a la protección del trabajador, y a pesar de que el artículo 1º de la
LOTTT hace gala de que la finalidad de la Ley es proteger al trabajador, lo cierto
es que si vemos el artículo 25 que determina el objeto de la LOTTT, descubrimos
que no menciona en absoluto tal protección, sino que lo más importante es,
además de “superar las formas de explotación capitalista”, lograr los fines del
Estado, lo que se comprende si entendemos que la LOTTT fue concebida,
como acertadamente advierte el profesor Héctor Jaime, como una Ley de
transición para la implantación de un modelo socialista de relaciones laborales,
donde se pone el mayor acento en la consideración marxista del trabajo como
proceso social, como un proceso de valorización que se considera desvirtuado
por el sistema capitalista, y el trabajo se convierte entonces en un proceso
liberador. Por ende, dentro de esa concepción se “relega a un segundo plano la
protección del trabajo y del trabajador en sí, que tradicionalmente se ha
considerado la razón de ser del Derecho del Trabajo. El trabajo viene a ser
entonces, la forma como un trabajador participa en el proceso de consecución
de los fines esenciales del Estado”8. En sentido similar se pronuncia César
Carballo, al afirmar que el modelo de relaciones laborales que consagra la nueva
ley, “concibe al trabajo como instrumento colectivo para la realización de los
objetivos estatales y lo denomina proceso social de trabajo; lo cual entraña el
explícito cuestionamiento del régimen capitalista de producción y, como
consecuencia de ello, de los clásicos poderes patronales, de la empresa como
conjugación de los factores de la producción…”9.

3. LA LEY LABORAL, LA MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN

Creemos con sobrada razón que la ley más importante en cualquier país,
después de la Constitución, es la ley que rija el trabajo como hecho social10, de
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8 Héctor A. JAIME MARTINEZ: “Una Ley de Transición: La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras de Venezuela“, enLibro Homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. Lima, Perú, SPDTSS, 2015,
pp. 407-408).

9 César A. CARBALLO MENA: “Sustrato Ideológico de La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras de Venezuela“, enLibro Homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. Lima, Perú, SPDTSS, 2015, p.
214.

10 Al referirse al modelo de relaciones laborales impuesto por la LOTTT, ajeno a la tradición tanto venezolana
como latinoamericana–con excepción de Cuba–, el profesor Héctor Jaime nos explica que todo el sistema
de relaciones laborales “gira en torno de la concepción del trabajo como proceso social, dirigido a alcanzar
los fines esenciales del Estado”, y como para que no quede duda de su afirmación agrega que aunque “La
LOTTT mantiene el concepto de trabajo como hecho social y que constituye su objeto. No obstante todo
el desarrollo ulterior se fundamenta en el concepto de trabajo como proceso social, lo que no constituye
un mero cambio terminológico. Es así como mientras la LOTTT alude en sólo dos ocasiones a la noción
de trabajo como hecho social (arts. 1 y 18), utiliza, en cambio, en sesenta y nueve oportunidades el
término proceso social del trabajo” (Vid.:“Una Ley de Transición…” Ob.Cit., p. 407).
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suma importancia para garantizar el desarrollo económico, la justicia social y
la paz. No es casualidad que la ley del trabajo del año 1990 y que vino a
sustituir a la que estuvo en vigencia en Venezuela –con diversas modificaciones–
desde el año 1936, hubiera sido calificada por el Parlamento –el antiguo Congreso
Nacional– como ley “orgánica”, o que el Constituyente del año 1999 haya
mantenido tal carácter en el propio texto constitucional, lo que denota su
importancia como marco normativo para regir las relaciones laborales. Tampoco
es casualidad que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se creara en
el texto de un tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial: el
Tratado de Versalles, que contenía un acápite dedicado a los Derechos Sociales,
por el convencimiento de todos los países que lo suscribieron de que la justicia
social era la base de la paz permanente entre los pueblos, asignándosele a la
OIT desde un primer momento como misión, la definición, protección y promoción
mundial de Derechos Humanos de contenido laboral de singular importancia,
comenzando así a producirse numerosos Convenios y Recomendaciones que
han sido en muchos casos incorporados a las legislaciones internas de los
países miembros, bien mediante ratificación formal, o ya inspirados en el
contenido de aquéllos. Lo más interesante de la OIT es su composición y
funcionamiento tripartito, donde participan representantes de los Gobiernos, de
las organizaciones sindicales y de empleadores de cada país, todos con voz y
voto en las deliberaciones y organismos que conforman la OIT, lo que garantiza
el máximo consenso posible en todas sus decisiones.

4. LA LEY DEL TRABAJO DE 2012: UNA LEY APROBADA EN FORMA INCONSULTA Y SIN
PARTICIPACIÓN

Pues bien, en sintonía con lo antes dicho, creemos que si la creación o
modificación de alguna norma debería ser ampliamente consultada y discutida,
con participación de todos los actores sociales posibles, son precisamente las
normas de contenido laboral, lo que se impone en el momento actual, ya que
con la aprobación de la LOTTT de 2012 ello no ocurrió, pues fue redactada y
aprobada en menos de 5 meses, previa convocatoria el 10 de diciembre de
2011 de una comisión presidencial por el entonces Presidente de la República
Hugo Chávez Frías, conformada por 16 integrantes provenientes en su mayoría
del propio Gobierno, o de las filas del partido de Gobierno, entre ellos algunos
Ministros (incluido el actual Presidente de la República Nicolás Maduro, para
entonces Ministro de Relaciones Exteriores), algunos Diputados a la Asamblea
Nacional y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y miembros de
centrales sindicales cercanas al Gobierno, y el único representante empresarial
convocado por su afinidad con el Gobierno, fue el entonces Presidente de
FEDEINDUSTRIA Miguel Pérez Abad, recientemente designado por el Presidente
Maduro como nuevo Ministro de Industria y Comercio. El resultado fue que el
entonces Presidente Chávez firmó la nueva LOTTT el 30 de abril de 2012, en un
acto en el que afirmó que el contenido de dicha ley había sido “producto de más
de 19.000 propuestas presentadas por trabajadores en 1.800 asambleas en
todo el país”, aseverando que no habría nunca una ley del trabajo que hubiese
sido más discutida y debatida como esa. Pero no fue cierto que hubiera ocurrido
tal avalancha de propuestas –más de 19.000, se quiso hacer creer–, imposibles
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además de ser procesadas y discutidas en poco más de 4 meses, sin que ni
siquiera existiese un anteproyecto o proyecto de ley que hubiera sido difundido
para recoger observaciones, sin que nadie conociera el contenido de las miles
de presuntas propuestas, y sin que la comunidad jurídica nacional y muy
especialmente el foro de abogados laboralistas –en el cual nos incluimos–
jamás conociera su contenido sino hasta el día en que la ley fue publicada en
Gaceta Oficial el 7 de mayo de 2012. La verdad es que el proceso de elaboración
de la nueva ley transcurrió en el más absoluto secretismo, en forma casi
clandestina, sin consultar a nadie ni abrir un debate en el país, y su elaboración
y aprobación obedeció sin lugar a dudas a fines electorales, pues luego de una
larga espera tras la aprobación de la Constitución de 1999 que le había ordenado
a la Asamblea Nacional en su Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, reformar
–en un plazo de un año– la ley del trabajo para aprobar un nuevo régimen de
prestaciones sociales,fue sólo 12 años después que se puso en vigencia una
nueva ley y se le dio gran difusión durante los 5 meses que precedieron a las
elecciones presidenciales pautadas para el 7 de octubre de aquel año que ganó
Hugo Chávez Frías.

5. LOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA APROBACIÓN DE LA LOTTT

5.1. EXTRALIMITACIÓN DEL MANDATO OTORGADO POR MEDIO DE HABILITACIÓN LEGISLATIVA
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Pero además, la vigente LOTTT fue aprobada por el Ejecutivo Nacional mediante
habilitación legislativa derivada de una ley habilitante aprobada por la Asamblea
Nacional a finales del año 201011, por lo que no fue aprobada por el órgano
legislativo sino por el Presidente de la República mediante un Decreto con
Rango y Fuerza de Ley. No obstante, existen argumentos jurídicos válidos para
sostener que la LOTTT dictada por el Presidente de la República mediante
habilitación legislativa, está viciada de inconstitucionalidad por haber excedido
el Ejecutivo Nacional las facultades otorgadas por el órgano parlamentario, ya
que entre los ámbitos para los cuales se otorgó la delegación legislativa, no
figuraba ninguno que guardara relación expresa y directa con la materia laboral
regulada por la LOTTT, y por las razones adicionales que de seguidas se
explanan.
El artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRVB”),
contempla la supremacía constitucional frente al ordenamiento jurídico en un
ámbito material, lo cual quiere decir que las normas jurídicas que integran dicho
ordenamiento no pueden contrariar el contenido de la Constitución, y en un
ámbito formal, porque los procesos de creación de tales normas deben estar
conformes con lo dispuesto en la Carta Magna. Así, la Constitución contiene
una sección referida a la formación de las leyes, esto es, un proceso para la
discusión, sanción, promulgación y publicación de las leyes por parte del órgano
al cual la propia Constitución otorga la función natural de legislar, vale decir,
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11 “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, valor y Fuerza de Ley
en las materias que se designan”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.009 Extraordinario de fecha 17/12/2010.
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quien detenta la potestad legislativa ordinaria, propia y originaria, y que en
nuestro sistema político actual es la Asamblea Nacional.
Pues bien, es la Asamblea Nacional a quian le corresponde propiamente, por
disposición del numeral 1 del artículo 187 de la CRBV, “Legislar en las materias
de la competencia nacional…”, siendo tales materias de competencia nacional,
y, además, de estricta reserva legal del Poder Público Nacional, las contempladas
en el artículo 156 eiusdem cuyo numeral 32 incluye la competencia para legislar
en materia del trabajo.
No obstante y por vía de excepción, y por tanto con el deber de cumplir los
límites constitucionales, el artículo 203 de la CRVB contempla en su último
parágrafo, y en concordancia con el numeral 8 del artículo 236 eiusdem, que la
Asamblea Nacional puede delegar su potestad legislativa, mediante una ley
habilitante aprobada por las tres quintas (3/5) partes de sus integrantes, al
Presidente de la República, para que éste dicte decretos con fuerza, rango y
valor de ley en el marco de las materias delegadas y durante el plazo que se fije
para tales fines.
Es así como en fecha 17 de diciembre de 2010 la Asamblea Nacional sancionó
una ley habilitante con vigencia de dieciocho (18) meses, con el fin de delegar
la función legislativa al Presidente en las siguientes materias o ámbitos:
1. En el ámbito de atención de las necesidades humanas vitales y urgentes

derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias,
inundaciones, derrumbes y otros eventos producidos por la problemática
ambiental;

2. En el ámbito de Infraestructura, transporte y servicios públicos;
3. En el ámbito de la vivienda y hábitat;
4. En el ámbito de ordenación territorial, el desarrollo integral y el uso de la

tierra urbana y rural;
5. En el ámbito financiero y tributario;
6. En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica;
7. En el ámbito de la seguridad y defensa integral;
8. En el ámbito de la cooperación internacional; y
9. En el ámbito del sistema socioeconómico de la nación.
Las materias delegadas fueron de carácter amplísimo y comprendían gran parte
de la reserva legal, esencialmente atribuida a la Asamblea Nacional por disposición
de lo establecido en los ya mencionados artículos 187 y 156 de la CRBV, lo
cual deja entrever que con el mecanismo de la ley habilitante de diciembre de
2010, al igual que sucedió con las leyes habilitantes de noviembre de 2000 y de
febrero de 2007, se pretendió crear un poder legislativo de facto y procurar un
fraude constitucional al delegarse la reserva legal al Presidente, lo cual “…es
una de las principales garantías de los derechos que la Constitución reconoce,
y que implica que cualquier materia relativa a estos derechos sólo puede ser regulada
por el Poder Legislativo ordinario mediante leyes formales, que son las que
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aprueba la Asamblea Nacional como cuerpo legislador y de representación
popular”12, y tal situación constituyó objetivamente la transferencia no de una
potestad legislativa delegada, sino propia u originaria, y por tanto, prácticamente
una auto clausura de la Asamblea Nacional como poder legislativo ordinario.

En todo caso, fue con base en la referida delegación legislativa que el Presidente
de la República sancionó el 30 de abril de 2012 el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Sin
embargo, es posible afirmar que al Presidente no se le delegó la función de
legislar en materia de derechos sociales, en el cual está integrado el derecho al
trabajo y el abanico de derechos laborales específicos e inespecíficos, y mucho
menos se le delegó el mandato constitucional otorgado a la Asamblea Nacional
por el numeral 3 de la Disposición Transitoria Cuarta de la CRBV para sancionar
una ley del trabajo que contemplara –entre otros asuntos– una reforma del
sistema de prestaciones sociales, y sin embargo la ley fue dictada (en puridad:
un Decreto-Ley), con carácter “orgánico”, para regular las relaciones entre
trabajadores y empleadores, con el aval además –sólo en lo que respecta al
carácter orgánico de la ley– de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia mediante sentencia de fecha 4 de mayo de 2012, que para muchos
especialistas se trató de una consulta y pronunciamiento innecesarios, porque
el carácter “orgánico” de la ley de trabajo devenía de la propia Constitución.
Pues bien, el mandato otorgado por el constituyente a la Asamblea Nacional
para la sanción de una nueva ley del trabajo constituía, como lo apunta el agudo
comentario del jurista patrio Román J. Duque Corredor, uno de los límites para
que la delegación legislativa de la reserva legal no tenga un carácter general o total,
sino limitado o restringido, y al ser dicho mandato “…aprobado mediante referendo
popular (…) resulta[ba] indelegable e intransferible, porque le fue conferido por
el propio poder constituyente originario”13. (Los corchetes son añadidos).

Lo antes dicho confirma la idea de que para la elaboración de los Decretos-
Leyes dictados por el Presidente de la República con base en ley habilitante de
2010, como fue el caso de la LOTTT, se configuró un poder legislativo de facto,
además de incurrir en una extralimitación del mandato otorgado por la ley
habilitante, cuyos límites fueron antes mencionados y que de igual forma están
establecidos en el artículo 203 de la CRBV, el cual además de que no permite
una transferencia general y total de la función legislativa sino una delegación
restrictiva, específica y extraordinaria de aspectos concretos y no genéricos y
totales (pues las leyes habilitantes deben “establecer las directrices, propósitos
y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la
República”), tampoco otorga a la Asamblea Nacional la posibilidad de delegar
de forma extraordinaria al Presidente la potestad legislativa ordinaria –incluso
de reserva constitucional– de sancionar leyes de carácter orgánico, pues el
procedimiento para su elaboración está condicionado a la aprobación calificada
de las dos terceras partes (2/3) de los parlamentarios presentes antes del
inicio de la discusión del proyecto de ley.
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12 Román J. DUQUE CORREDOR: Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis.
Colombia, 2008, p. 590.

13  Ídem, pp. 590-591.
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La mencionada extralimitación del mandato otorgado por ley habilitante afecta
sin lugar a dudas la competencia, que de acuerdo a reiterada jurisprudencia del
Máximo Tribunal de la República es la medida de la potestad atribuida por la
Ley a cada órgano, de modo que no hay competencia ni actuación de los
órganos del Poder Público válida, si previamente no se señala la atribución que
por norma expresa se reconoce al órgano. Un acto dictado por una autoridad
incompetente se encuentra viciado por extralimitación de atribuciones, o por
usurpación de funciones, último supuesto este que acontecería en el caso del
Decreto-Ley por el cual se dictó la LOTTT. En efecto, la usurpación de funciones
se produce cuando un acto es dictado por un órgano que ejerce funciones de
otro poder del Estado sin contar con competencia expresa atribuida legal o
constitucionalmente para ello, incurriendo en el vicio de incompetencia
manifiesta, de raigambre constitucional, si se trata de la usurpación de funciones
atribuidas por la Constitución a otro órgano del Poder Público.
Como antes se vio, la competencia para legislar en materia del trabajo está
atribuida por el artículo 156, numeral 32, de la Constitución, al Poder Público
Nacional, y el artículo 187, numeral 1, eiusdem, establece que corresponde a
la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional, lo
que incluye las normas en materia del trabajo. Si bien el artículo 236 de la
Constitución faculta al Presidente de la República para dictar Decretos con
Fuerza de Ley previa autorización por ley habilitante, y aunque ésta fue aprobada
a finales del año 2010 con una vigencia de 18 meses, lo cierto es que si se
revisa su texto se observa que en el marco de las materias que fueron delegadas,
se incluyeron nueve (9) ámbitos, ninguno de los cuales se refiere en forma
expresa y directa a la posibilidad de legislar en materia de trabajo, mucho
menos para dictar una nueva ley del trabajo o reformar la que se encontraba
vigente, no obstante que el propio Decreto-Ley de LOTTT se fundamentó para
legislar en materia del trabajo, en lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 1 de
la referida ley habilitante, que, en el “ámbito del sistema socioeconómico de la
Nación” tan solo autorizó al Presidente de la República para “Dictar normas que
desarrollen los derechos consagrados en el título VI de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, para erradicar las desigualdades entre los
ciudadanos que se derivan de la especulación, la usura, la acumulación del
capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y para crear las condiciones de
igualdad en el acceso a la riqueza nacional, y la construcción del buen vivir de
los pueblos urbanos, rurales y de las comunidades indígenas, a través de
políticas culturales, ambientales, industriales, mineras, turísticas, alimentarias,
agrícolas, de salud, educativas y laborales en aras de alcanzar los ideales de
justicia social e independencia económica y la mayor suma de felicidad social
posible”.
Ahora bien, a pesar de la amplitud de la disposición antes citada, debe tenerse
en cuenta que la competencia debe ser siempre expresa, y con mayor razón si
se trata de una competencia delegada, pues como acertadamente lo sostiene
autorizada doctrina patria:

“Desde el punto de vista jurídico la delegación comporta un
desprendimiento de un deber funcional, que se descarga en
el delegado. Se trata de un acto por el cual el órgano
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delegante –debidamente autorizado para ello por una norma
expresa– inviste al delegado la potestad (poder-deber) de
expresar la voluntad orgánica, en un determinado sector de
su competencia.

(...)
Por tratarse de una verdadera alteración o modificación del
reparto legal de competencias, la delegación debe ser
expresa y contener, en su texto, una enunciación clara y
específica de las tareas, facultades y deberes que
comprende la competencia transferida...”.14

El caso es que si revisamos el Título VI de la CRBV a cuyo ámbito se
circunscribió el numeral 9 del artículo 1 de la ley habilitante de 2010, encontramos
que dicho Título se refiere al “sistema socioeconómico” de la República, y
contiene los siguientes Capítulos y Secciones, ninguno de los cuales guarda
relación con los derechos laborales:

– Capítulo I. Del Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la
Economía

– Capítulo II. Del Régimen Fiscal y Monetario
• Sección Primera: Del Régimen Presupuestario

• Sección Segunda: Del Sistema Tributario
• Sección Tercera: Del Sistema Monetario Nacional

• Sección Cuarta: De la Coordinación Macroeconómica
Los derechos laborales, por el contrario, están regulados por los artículos 87 al
97 de la CRBV, incluidos dentro del Título III de la Constitución referido a los
“Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes”, y más concretamente
dentro del Capítulo V de dicho Título, denominado “De los Derechos Sociales y
de las Familias”15.

A pesar de lo dicho hasta ahora, lo cierto es que el entonces Presidente de la
República Hugo Chávez dictó más de 30 Decretos-Leyes con base en la
autorización conferida por la ley habilitante del año 2010, de los cuales, la
mayoría de los juristas están de acuerdo en que apenas unos pocos tuvieron
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14 Luis FRAGA PITTALUGA: La incompetencia en el Derecho Administrativo, 2da. edic., Caracas, Ediciones
FUNEDA, 2000, pp. 44-48.

15 La profesora y ex-ministra del Trabajo María Bernardoni de Govea sostuvo un criterio similar, al que
hemos expresado: “Ni la interpretación más extensiva de las materias o áreas que se delegan al
Presidente de la República por la Ley Habilitante de 2010, podría llevarnos a la convicción de que la
materia laboral estuvo en esa amplia lista, referida a la atención de la pobreza en la situación de
emergencia creada por las lluvias, a la infraestructura, transporte y servicios públicos, a la vivienda y el
hábitat, a la ordenación territorial, a los ámbitos financiero, de seguridad ciudadana y jurídica, de
seguridad y defensa integral, de cooperación internacional y del sistema socioeconómico de la Nación,
referido en este último renglón al capítulo VI de la Constitución, referido estrictamente al modelo
económico de la República, estando los principios y derechos fundamentales en materia de trabajo en el
capítulo V, intitulado de los Derechos Sociales y de las Familias.“(Vid.:“Consideraciones acerca de la
Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo“, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº
151. Caracas, 2012, p.106.
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que ver realmente con la situación coyuntural por la cual fue solicitada y otorgada
la misma (atender la emergencia generada por las lluvias acaecidas en el país
durante el año 2010), y unos pocos más podrían enmarcarse dentro de las
amplísimas facultades transferidas por la Asamblea Nacional al Presidente de
la República. No obstante, con la aprobación de algunos de esos Decretos-
Leyes, incluido el atinente a la LOTTT, el Ejecutivo Nacional excedió las
facultades delegadas por el órgano parlamentario, usurpando las funciones de
este último.

5.2. VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES
PÚBLICOS

Aun más, en el supuesto de que se aceptara que el Presidente de la República
sí estaba autorizado por la ley habilitante para legislar en materia laboral y
aprobar la LOTTT, debe tenerse en cuenta la existencia de otros vicios que
también afectan de inconstitucionalidad la LOTTT y acarrearían su nulidad, al
haberse vulnerado el derecho constitucional a la participación política, reconocido
y protegido por la CRBV y desarrollado por la Ley Orgánica de la Administración
Pública (“LOAP”), y el principio constitucional de transparencia en la actuación
de los Poderes Públicos.
En efecto, el derecho a la participación política y, en particular, el derecho a
participar en el proceso de formación de las leyes –más allá de los derechos o
mecanismos de participación listados en el artículo 70 de la CRBV–, se
contempla en el artículo 211 de la Constitución, que establece el derecho de
los ciudadanos y de la sociedad organizada a que se oigan sus opiniones
cuando se discuta un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. En el caso bajo
análisis, tratándose de un Decreto-Ley que sería aprobado por el Ejecutivo
Nacional mediante habilitación legislativa, las exigencias eran aun mayores,
pues siendo el Ejecutivo Nacional un órgano de la Administración Pública
resultaba aplicable la LOAP, que establece un procedimiento de consulta
obligatorio cuando el Poder Ejecutivo pretenda dictar actos de contenido
normativo, tal y como era el caso de la LOTTT, procedimiento que en caso de
omitirse, acarrearía –según la citada ley– la nulidad absoluta del acto normativo
dictado.

Según el artículo 1º de la LOAP, el objeto de dicha ley comprende la creación
de “mecanismos para promover la participación popular”, y en diversas
disposiciones la LOAP alude al carácter participativo de la Administración Pública
(v.g.: artículos 4 y 10), desarrollando así a nivel legal el mencionado derecho
constitucional y estableciendo mecanismos para su concreción, esto es, la
promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, así como el
derecho de los ciudadanos a “participar en la elaboración de los instrumentos
de contenido normativo” (artículo138), mediante un procedimiento de consulta
popular el cual resulta obligatorio “cuando los órganos o entes públicos, en su
rol de regulación sectorial, propongan la adopción de normas reglamentarias o
de otra jerarquía” (artículo 139). Aun cuando la LOAP no alude expresamente a
las normas de rango legal, resulta claro que los actos normativos con rango de
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ley dictados por el Ejecutivo Nacional quedarían comprendidos entre los actos
sujetos a consulta popular, por cuanto la ley incluye también actos normativos
“de otra jerarquía”, es decir, de jerarquía distinta a la sub-legal, como serían las
normas reglamentarias que –naturalmente– puede dictar el Poder Ejecutivo.
Las consecuencias del incumplimiento del procedimiento de consulta, como
antes se dijo, y por disposición expresa del artículo 140 de la LOAP, es que las
normas que sean aprobadas por los órganos o entes públicos serán nulas de
nulidad absoluta si no han sido consultadas según el procedimiento en ella
previsto. Por tal razón, la aprobación de la LOTTT por parte del Ejecutivo Nacional
en inobservancia del procedimiento de consulta, acarrearía, pese a tratarse de
un vicio de forma, su nulidad absoluta. Pero además, desde el punto de vista
del fondo, precisamente la inexistencia de ese procedimiento de consulta y la
forma poco transparente como fue elaborada la LOTTT, conllevaría no solo la
violación del derecho constitucional a la participación –que dicho sea de paso,
la Administración Pública tiene el deber de respetar y fomentar ex artículos 8 y
138 de la LOAP–, sino también a la violación del principio constitucional de
transparencia, el cual habría sido igualmente desconocido al no mediar en la
elaboración de la LOTTT ningún tipo de consulta, ni garantizar la participación
de los interesados. En efecto, la CRBV impone al Poder Ejecutivo el deber de
obrar transparentemente (artículo 141), y la inexistencia de un procedimiento
de consulta abierto, que materializara el derecho a la participación política de
los ciudadanos y la sociedad organizada, también vulneró el principio
constitucional de transparencia, el cual, además, se encuentra mencionado en
elartículo 10 de la LOAP entre los principios que deben regir las actividades de
la Administración Pública.

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Por todo lo anteriormente expuesto, no nos cabe la menor duda que el Decreto-
Ley mediante el cual se aprobó la LOTTT estaría viciado de inconstitucionalidad
por haber incurrido el Presidente de la República en incompetencia manifiesta,
y por haber vulnerado el derecho de los ciudadanos y la sociedad venezolana a
la participación política, mediante un procedimiento de consulta que no se
cumplió, violando además el principio constitucional de transparencia. Pero
aun más, y para reforzar los vicios de inconstitucionalidad de que adolecería la
LOTTT, cabe destacar que expertos en Derecho Constitucional han sostenido
también que la legislación en materia laboral no podía ser delegada por la
Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo, porque con ello estaría incumpliendo el
mandato constituyente establecido en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral
3, de la CRBV, que le ordenó a la Asamblea Nacional aprobar, “Mediante la
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a
prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual
integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y
calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un
lapso para su prescripción de diez años…”. En adición a ello, los
constitucionalistas también se formulan otras interrogantes que ponen en
evidencia una vez más los vicios de inconstitucionalidad de que adolecería el
Decreto-Ley por el cual se dictó la LOTTT, como serían por ejemplo si en realidad
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el Presidente de la República, a pesar de estar facultado para dictar decretos
con fuerza de ley, podía dictar decretos con fuerza de “ley orgánica”, o si la
Asamblea Nacional podía mediante ley delegar en el Presidente de la República
la capacidad de dictar por decreto, “leyes orgánicas”; o si la ley habilitante del
año 2010, que no fue calificada de “orgánica”, podía habilitar al Presidente para
promulgar o reformar leyes orgánicas, como serían tanto la anterior como la
vigente ley del trabajo.
Tales argumentos, de gran relevancia jurídica y política, le permitirían a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia –si actuase en forma objetiva,
independiente e imparcial– declarar la nulidad de la LOTTT en cualquier momento.
Siendo poco probable que ello ocurra en las circunstancias actuales, se impone
la necesidad de derogar o reformar la LOTTT desde la nueva Asamblea Nacional
electa el 6 de diciembre de 2015, buscando mecanismos apropiados que
permitan revisar y discutir una nueva ley laboral, mediante un gran debate
nacional y con la participación de todos los sectores involucrados y especialistas
en el área, representantes del Gobierno, de las Universidades, de las Academias,
pero principalmente con la participación de las organizaciones de trabajadores
y empleadores más representativas, de cualquier tendencia política o ideológica
que sean. Ese gran debate nacional es necesario para discutir y decidir las
instituciones laborales, beneficios y condiciones de trabajo que deberían regir
en nuestra sociedad, lo que debería ser modificado o no, y en qué sentido y
límites, buscando siempre las mejores soluciones por consenso o en forma
democrática, no impuestas por una sola parcialidad política y sin participación
de los ciudadanos y la sociedad, como ocurrió con la LOTTT de 2012.
Ocurre que, lamentablemente, después de una experiencia exitosa de
concertación social y participación tripartita en Venezuela que, en el año 1997,
permitió una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo entonces vigente y la
aprobación de las bases para la reforma de la Seguridad Social, a partir del año
1999 pasamos del diálogo tripartito al monólogo gubernamental. No obstante,
en los actuales momentos de aguda crisis económica, en que amplios sectores
de la sociedad venezolana reclaman además una reconciliación nacional, se
impone la necesidad de retomar el diálogo como una exigencia y la regla, y no
como una simple cortesía o concesión gubernamental, que, las pocas veces
que ocurrió en los pasados 17 años, terminó siendo calificado como diálogo
entre sordos.
Es necesaria una nueva ley laboral que siente las bases para permitir en el
futuro inmediato o más próximo posible el normal desenvolvimiento de las
relaciones laborales en cualquier empresa o centro de trabajo, tanto en el plano
individual como colectivo, sin que reine la anarquía como ocurre actualmente
en muchos centros de trabajo del país. Sólo así podrá coadyuvarse a la
reactivación económica para salir de la profunda crisis en que se encuentra
Venezuela en los actuales momentos, todavía de dimensiones y consecuencias
insospechadas ante el derrumbe de los precios del petróleo, principal fuente de
ingresos del país y de generación de divisas, pero caracterizada por elevados
índices de inflación que se estiman muy por encima del 200% en el año 2015 y
amenaza con convertirse en hiperinflación durante el 2016, marcada escasez
de los productos básicos más elementales, y, en lo macroeconómico, una
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caída del PIB y descenso de las reservas internacionales frente a un incesante
aumento de la deuda externa del país, que se estima entre 200 y 300 mil
millones de dólares.
Es necesario aunar esfuerzos y fomentar la inversión privada para crear nuevos
empleos y estimular el consumo, retomar la producción de bienes y servicios y
restablecer el aparato productivo nacional que fue desmontado y destruido
paulatinamente durante los últimos años. Una nueva ley del trabajo debe ser
una ley equilibrada, donde el empleador comprenda que el derecho a organizar
su empresa como una manifestación de la propiedad de los bienes de producción,
de la titularidad de la empresa y de sus componentes, no incluye ni conlleva un
derecho de disposición sobre los trabajadores, cuya dignidad debe ser protegida;
pero donde el trabajador también entienda que la conquista de nuevos beneficios
deben ser cubiertos siempre por el patrono, por lo que si tales beneficios se
tornan excesivos o exorbitantes, a la larga ello se traduciría, en tiempos de una
crisis como la que vivimos y amenaza con agudizarse, o bien en un aumento
del desempleo, o en un no aumento del empleo, cuyo resultado terminaría
siendo el mismo: más normas para proteger a los trabajadores y cada vez
menos trabajadores a quienes proteger, pues la exclusión de las personas del
empleo los excluye también de la aplicación del Derecho del Trabajo, que no se
aplica ni a los desempleados ni a los trabajadores informales, ya que la
informalidad –que concentra cerca del 50% de la fuerza de trabajo– termina
convirtiéndose además en la puerta de escape al desempleo, sin que ello
garantice unas condiciones dignas de trabajo ni suficiencia o regularidad de
ingresos.
Una nueva ley del trabajo por sí sola no resolverá los problemas económicos
del país ni generará nuevos empleos, pero un nuevo marco regulatorio de las
relaciones laborales en Venezuela sí podría generar confianza en el sector privado
para estimular la inversión y fomentar la creación de nuevas empresas, condición
necesaria para la creación de nuevos empleos, aunado a políticas económicas
coherentes.

El debate está abierto, y tenemos una importante tarea por delante: un país por
recuperar y reconstruir.
Enero de 2016.
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Resumen
La incorporación de la mujer al mercado laboral desde sus inicios sorteó obstáculos,
entre ellos, las normas de derecho del trabajo consolidadas alrededor del hombre
como protagonista del sector industrial. Los Estados Democráticos contemporáneos
ejecutaron reformas orientadas a reconocer a la mujer como sujeto de las relaciones
de trabajo, centrando la protección de este colectivo en la exclusiva capacidad de
gestar. De manera que, la más tradicional protección a la mujer trabajadora, se
equipara a la protección del estado de gravidez y la garantía de permanencia en el
empleo durante el embarazo. La incorporación al mercado de trabajo y la natural
evolución de la familia da lugar a la doble jornada femenina, que no es más la
expectativa social de que la mujer atienda el cuidado del hogar y los hijos, sin
menoscabo de que ejecute labores bajo relación de dependencia. A pesar del
tiempo transcurrido desde que la mujer adquirió la condición de trabajador, aún no
se le valora y pondera como productor de riquezas. Actualmente, existen movimientos
orientados a la búsqueda de nuevas alternativas de protección a la mujer trabajadora,
que pasan por un cambio de la consciencia social acerca de la necesidad de
contar con medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar y, la
corresponsabilidad de los hombres en la atención de labores tradicionalmente
atribuidas a la mujer. Partiendo del cambio de paradigma que ocurre en algunas
sociedades y cómo ha vertido en sus legislaciones se aborda el análisis comparativo
de las medidas de protección a los derechos fundamentales de la mujer trabajadora
en Colombia y Venezuela. El análisis conlleva a que un largo trayecto queda por
recorrer en ambos países para brindar una protección que exceda de la protección
de maternidad y los derechos asociados a ésta.

Palabras clave: mujer  trabajadora, maternidad, inamovilidad laboral, conciliación
de la vida familiar y laboral, Colombia, Venezuela.

Abstract
The incorporation of the woman to the labor market avoided obstacles from its
beginning, among them, the norms of labor law consolidated around the man as
main character of the industrial sector. The contemporary Democratic States
implemented reforms aimed to recognize the woman as a subject of the labor
relations, focusing the protection of this group on its exclusive ability to gestate.  So,
the more traditional protection for working women is equated to the protection of the
state of pregnancy and the guarantee of permanence in the employment during
pregnancy.  The incorporation in to the labor market and the natural evolution of the
family leads to the double feminine working day, which is no more than the social
expectation that the woman attends the care of the home and the children, without
prejudice to execute work under relationship of dependency.  Despite the time elapsed
since women acquired the status of worker, is still not valued and ponders as a
producer of wealth. Currently, there are movements aimed at finding new ways to
protect working women, which pass by a change of social awareness about the
need for measures to reconcile work and family life and the responsibility of men in
the care of tasks traditionally attributed to women. Based on the paradigm shift
occurring in some societies and how has poured into their legislation the comparative
analysis of the measures to protect the fundamental rights of working women in
Colombia and Venezuela is addressed.  The analysis shows that a long journey lies
ahead in both countries to provide protection exceeding maternity protection and
rights associated with it.

Key words: working women, maternity, labor immobility, conciliation of work and
family life, Colombia, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

El Estado venezolano con ocasión de la reforma constitucional del año 1999 se
proclamó como un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia,
autodenominación que le atribuye al Estado innumerables obligaciones y relega
a la sociedad civil.
En este contexto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) reconoció protección integral a la maternidad y la paternidad, con
independencia del estado civil de la madre o el padre y, establece a los padres
el deber compartido e irrenunciable de criar, educar, mantener y asistir a los
hijos. El Estado se compromete a garantizar asistencia integral a la maternidad
en todas sus etapas.
En Colombia, el artículo 2 de la Constitución Política (1991) define al Estado
como Social de Derecho; y el artículo 5 otorga protección a la familia como
institución básica de la sociedad. La mujer y la maternidad son objeto de especial
referencia en los artículos 43 y 53 del texto constitucional, comprometiéndose
el Estado a brindar asistencia después del parto y un subsidio alimentario si la
mujer estuviera desempleada o desamparada.
En Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(2012), en el Título VI, da protección a la familia en el marco del proceso social
trabajo, enunciando un ámbito de protección más amplio que el establecido en
la Ley anterior, cuyo eje central era amparar la condición de gravidez de la
mujer trabajadora.
El Código Sustantivo Laboral Colombiano (1950) destina el Capítulo V a la
protección de la maternidad y los menores; reglando la garantía de estabilidad
reforzada de estabilidad durante el embarazo y las licencias remuneradas pre y
post parto.

Se revisa el orden constitucional y legal colombiano y venezolano para identificar
las medidas para proteger a la mujer trabajadora, con especial atención, en lo
relacionado con el ejercicio conciliado de la vida familiar y laboral, al ser una
necesidad que atañe a la sociedad en general.

1. LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN

El derecho del trabajo como disciplina se consolidó alrededor del sector industrial
con el hombre como protagonista, mientras la mujer permanecía en casa
cuidando de los hijos. Así fue como las normas de derecho positivo alrededor
de esta tradicional distribución de roles se convirtieron en obstáculos que las
mujeres han sorteado en el tránsito del hogar a la incorporación al mercado de
trabajo.

Los Estados democráticos contemporáneos conscientes de la participación
cada vez más activa de la mujer en el mercado laboral se han planteado la
necesidad de incorporar al ordenamiento legal alternativas para protegerlas y
permitirles el ejercicio conciliado de un trabajo remunerado con sus
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responsabilidades familiares. De esta manera surge la noción de conciliación
de la vida familiar y laboral, entendida como, el conjunto de medidas tendentes
a apoyar la combinación del trabajo remunerado con la vida familiar y la vida
privada.

La conciliación del trabajo y la vida familiar es un asunto importante en la agenda
social europea que muestra un matiz distinto en las legislaciones suramericanas,
donde la incorporación de medidas de protección a la mujer trabajadora se
realiza de forma aislada y generalmente orientadas a proteger la maternidad
asimilada a la gestación, como condición fisiológica exclusiva de las mujeres.

Los legisladores en Colombia y Venezuela han mantenido una visión de la
mujer trabajadora que se inclina a proteger solamente la gestación. Olvidando,
que las responsabilidades familiares van más allá del embarazo y no son sólo
inherentes a la maternidad y, que las mujeres se dedican a la profesión u oficio
con un propósito que no se limita a percibir una remuneración, éstas tienen
ambiciones profesionales y derecho a la formación y al ascenso; sin que la vida
familiar constituya un obstáculo, por tanto, requiere protección integral.
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha ocasionado que los
hombres asuman cada día más responsabilidades familiares. Actualmente, el
padre trabajador acude al parto y aspira permanecer al lado de su hijo recién
nacido en los días inmediatos al alumbramiento, participa en las actividades
educativas y en el cuidado diario. Estos cambios en la dinámica familiar permiten
a la mujer trabajadora compartir responsabilidades y manejar en mejores
condiciones sus retos laborales, no obstante, la sociedad continúa entendiendo
que es la mujer quien tiene el deber de asumir las mayores responsabilidades,
por tanto, no espera que el hombre cuente con alternativas para conciliar la vida
laboral y la familiar.
Por esa razón, se analizarán las medidas de protección a la mujer trabajadora,
limitándose en adelante las consideraciones respecto al padre trabajador, aunque
resulten vinculadas.

1.1. IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD SALARIAL

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en el
artículo 21 reconoce a todos los ciudadanos igualdad ante la Ley y prohíbe la
discriminación fundada en la raza o el sexo, sin perjuicio de la protección que
puedan recibir algunos colectivos, frente a quienes la desigualdad jurídica está
orientada a alcanzar la igualdad fáctica.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012)
de Venezuela, reitera en el artículo 21 la prohibición de prácticas discriminatorias
en el ejercicio del derecho al trabajo y, deja abierta la posibilidad de adoptar
acciones de discriminación positivas o acciones afirmativas que permitan nivelar
desigualdades, sin que ello se considere discriminatorio.

En el Capítulo de los derechos sociales y familiares la CRBV en el artículo 88
dispone que el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres
en el ejercicio del derecho al trabajo, principio también establecido en el artículo
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20 de la LOTTT. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres
en ejercicio del derecho al trabajo y obliga a los patronos a aplicar criterios de
igualdad para el ingreso, ascenso y participación paritaria de mujeres y hombres
en responsabilidades de dirección.
Al establecer la igualdad de trato ante la Ley como derecho inherente a todo
ciudadano y prohibirse la discriminación en función del sexo, resulta redundante
el establecer que se garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres
en el ejercicio del derecho al trabajo.
En Colombia, el artículo 13 de la Constitución Política dispone que todas las
personas nacen libres e iguales ante la Ley, por lo tanto, gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin discriminación, por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Código Sustantivo del Trabajo (CST, 1950) colombiano en el artículo 10
reconoce la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras ante la Ley, en
consecuencia, proscribe todo tipo de distinción en razón del sexo o el género,
dejando a salvo la posibilidad de establecer medidas de acción positiva a favor
de ciertos colectivos.
La igualdad entre hombres y mujeres debe abarcar la justa distribución de
riquezas, beneficios y oportunidades, no obstante, el aspecto más abordado
es el aspecto económico, específicamente, lo referido a la remuneración percibida
por la prestación personal del servicio en igualdad de condiciones.
En Venezuela, la LOTTT recoge el principio de igual trabajo igual salario en el
artículo 109, dejando a salvo la posibilidad de establecer a favor de uno u otro
trabajador con independencia de su sexo, primas o pagos adicionales en función
de la “…antigüedad, asiduidad, responsabilidades familiares, economía de
materias primas y otras circunstancias semejantes, siempre que esas primas
sean generales para todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren
en condiciones análogas”.
En Colombia, el artículo 7 de la Ley 1496 (2011) dispone que el trabajo de igual
valor da derecho a salario igual, en consecuencia, no se podrán hacer diferencias
por razones de género o sexo; e incorpora factores de valoración salarial como
elementos objetivos a considerar al momento de fijar la remuneración.
En los artículos 5 y 6 de la referida Ley colombiana se contempla la creación de
un registro para garantizar la igualdad salarial, con indicación de: la asignación
por cargo, sexo, funciones y remuneración y, la posibilidad de realizar auditorías
aleatorias para verificar las prácticas de los empleadores en esta materia.
Con la promulgación de la Ley 1496 Colombia se colocó un paso adelante
incorporando al sistema normativo mecanismos para garantizar el principio de
igual trabajo igual salario; protegiendo a todos los sujetos dentro de la relación
de trabajo subordinado que ejecuten funciones similares en condiciones iguales.

La lectura adminiculada de las normas Constitucionales y legales permite
concluir que en Colombia y Venezuela la primera medida de protección a la
mujer trabajadora es la igualdad de hombres y mujeres ante la Ley, precepto
que en el ejercicio del derecho al trabajo representa igualdad de oportunidades

Protección a los derechos fundamentales de la mujer trabajadora: análisis comparativo
entre Colombia y Venezuela



528

para el ingreso, ascenso, estabilidad laboral y participación en las
responsabilidades de dirección y, el pago de igual salario por igual trabajo.

1.2. MEDIDAS ANTE EL ACOSO SEXUAL Y LA VIOLENCIA LABORAL

El acoso sexual y laboral son formas de violencia a las que se exponen las
mujeres en su incorporación al mercado laboral. Por esta razón, se revisa la
normativa laboral colombiana y venezolana para determinar si son eficaces las
medidas de protección; más allá de la regulación penal en cada país y el
abordaje que como delito se le brinda al acoso en cualquiera de sus modalidades.

Para definir el acoso sexual se utiliza el concepto establecido en la Directiva
Comunitaria 2006/54/CE,

“…situación en que se produce cualquier comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

La LOTTT de Venezuela prohíbe el acoso sexual y establece al Estado, los
trabajadores, las organizaciones sociales y los empleadores la obligación de
promover acciones para prevención, investigación, sanción de las denuncias
que formulen tanto hombres y mujeres en condición de víctimas . El trabajador
o la trabajadora víctima de acoso laboral o sexual podrá retirarse justificadamente
del trabajo y requerir al empleador el pago a título de indemnización de un
monto equivalente a las prestaciones sociales.

La Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT, 2005) también enuncia esta peligrosa circunstancia y coloca en
cabeza del empleador el deber de implementar medidas para evitar cualquier
forma de acoso sexual en los lugares de trabajo y políticas para su erradicación,
absteniéndose de cualquier conducta ofensiva, omisiva o maliciosa intimidatoria
y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores
y trabajadoras.
El Reglamento de la Ley del Trabajo (RLOT, 2006) de data previa a la vigente
LOTTT y que conserva su vigencia ultra activa, emplea la noción discriminación
por razón de género mientras que el resto del ordenamiento se refiere a la
discriminación por sexo. Distinción que es relevante por cuanto no siempre
coincide el sexo y el género de un individuo, por tanto, la discriminación podría
ser en función de uno u otro.
Son inexistentes medidas de protección efectivas contra el acoso laboral mientras
que la protección contra el acoso sexual cuenta con escaso desarrollo legal.
El acoso sexual es una circunstancia que puede presentarse fuera o dentro de
la relación de trabajo y que no afecta exclusivamente a la mujer, sin embargo,
el legislador venezolano en el año 2007 dictó una Ley especial en la que se le
identifica cómo único sujeto afectado.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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(LODMVLV, 2007) distingue entre la violencia laboral y el acoso sexual y en
ambos casos contempla únicamente a la mujer como potencial víctima,
ignorando que el varón en su condición de trabajador subordinado también puede
ser objeto de estas formas de violencia. Los trabajadores no cuentan con ninguna
otra normativa especial que le brinde acciones positivas de protección frente al
acoso sexual o laboral.
La trabajadora sometida a violencia en cualquiera de sus modalidades e
independientemente de que preste servicios para el sector público o privado
tendrá, de conformidad con el artículo 34 de la LODMVLV, derecho a la reducción
de la jornada o la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica,
al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación de trabajo con
reserva del puesto de trabajo y a la excedencia en los términos que se determine,
considerando justificadas las inasistencias al lugar de trabajo a causa de
condiciones físicas o psicológicas derivadas de practicas violentas, cuando
sea determinado por centros de atención de salud públicos o privados.
La LODMVLV prevé sanción de prisión de uno a tres años para quien acosare
sexualmente a una mujer y, sanción de multa que oscila entre 100 Unidades
Tributarias y 1.000 Unidades Tributarias, para quien incurra en violencia laboral.
Además de las medidas de protección y las sanciones la LODMVLV en el
artículo 63 establece un sistema de responsabilidad civil, en función del cual, la
víctima de acoso sexual tiene derecho a ser indemnizada por el equivalente al
doble de los daños que haya causado el acosador o cuando no sea posible
determinar los daños pecuniarios un monto que oscilará entre 100 y 500 Unidades
Tributarias.
Aun cuando la LODMVLV fue dictada como respuesta a la necesidad social y
jurídica de proteger a un colectivo cada vez más afectado en sus puestos de
trabajo por circunstancias que podrían ser ajenas a la vida laboral dificultándoles
el ejercicio pleno del derecho al trabajo, es cuestionable que el legislador coloque
al varón en la condición de agresor e ignore la posibilidad de que sea víctima de
acoso sexual o violencia laboral.
La LODMVLV pretende cumplir su objetivo estableciendo un régimen con reglas
y procedimientos a cargo de una jurisdicción especial, sin embargo, son
inexistentes las normas procedimentales que faciliten a la afectada demostrar
las condiciones de violencia a las que está expuesta. La Ley es deficitaria: no
identifica las conductas que constituyen acoso laboral, no establece medidas
preventivas ni correctivas para abordar el acoso, no fija criterios para determinar
la duración y alcance de medidas de movilidad geográfica cuando sean
acordadas, ni los mecanismos a seguir para la restitución a las condiciones
habituales cuando cese la amenaza.
Es necesario que el legislador venezolano vuelque su atención a la ineficacia
de la protección jurídica vigente y emprenda reformas, reconociendo la
vulnerabilidad tanto de hombres como de mujeres y estableciendo criterios
para brindar protección a ambos sexos; en atención a las desigualdades y
condiciones fácticas de riesgo.
En Colombia, la necesidad de proteger la dignidad humana de los riesgos
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derivados de la asimetría de partes dentro de la relación de trabajo conllevó a la
Ley 1010 (2006) que tiene como objeto:

“…definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas
de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que
se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas
en el contexto de una relación laboral privada o pública”.

El legislador colombiano es consciente de que el acoso laboral no constituye
una circunstancia que afecta exclusivamente a la mujer trabajadora, por tanto,
brinda protección a todo sujeto que preste servicio bajo relación de subordinación
laboral, con independencia del sexo.
La legislación colombiana brinda a la víctima de acoso laboral en cualquiera de
sus modalidades la posibilidad de denunciar la situación ante el Inspector del
Trabajo para que conmine al empleador a poner en marcha medidas correctivas,
actividades pedagógicas y terapias grupales para el mejoramiento de las
relaciones dentro del lugar de trabajo o la alternativa de solicitar la intervención
de una institución de conciliación autorizada a los fines de que se supere la
situación de acoso.

Cuando el acoso laboral derive en la renuncia del trabajador y éste pueda
demostrar las circunstancias que motivaron la finalización de la relación de
trabajo, podrá exigir el pago de la indemnización por terminación unilateral sin
justa causa, prevista en el artículo 64 del CST.
De acuerdo con la Ley 1010 el acoso laboral será sancionado con multa que
oscilará entre dos y diez salarios mínimos legales para la persona que lo realice
o el empleador que lo tolere.
En Colombia, se reconoce el acoso laboral como una forma de violencia dentro
de la relación de trabajo que afecta tanto a mujeres como a hombres y se le
brinda protección a ambos sexos a través de medidas efectivas.

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MADRE TRABAJADORA Y LOS DERECHOS ASOCIADOS

En Colombia y en Venezuela se reconoce a la mujer como sujeto de las relaciones
de trabajo y sus derechos como trabajador, sin embargo, las principales
garantías están asociadas a la maternidad.
La Constitución venezolana dedica un extenso Capítulo a los derechos sociales
y familiares, concediendo a la maternidad y la paternidad rango constitucional.
Se reconoce el deber compartido e irrenunciable de la madre y el padre de criar,
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos; será entonces necesario un desarrollo
normativo que regule y facilite el ejercicio pleno de los deberes indicados.
La LOTTT, entendiendo la familia en una dimensión que supera al matrimonio,
establece un régimen especial de protección a la maternidad y la familia,
fundamentado en: i) la garantía a la integridad física de la madre y del hijo por
nacer; ii) el derecho a la permanencia en el empleo durante el embarazo y
hasta dos años después del parto de un niño nacido vivo.
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2.1. GARANTÍA REFORZADA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

La LOTTT reconoce a la mujer en estado de gravidez una garantía reforzada de
estabilidad en el empleo, comúnmente denominada inamovilidad laboral desde
el inicio del embarazo hasta dos años después del parto. Garantía que se
extiende a la trabajadora que haya adoptado un niño menor de tres años,
computándose el lapso desde la fecha de entrega del niño en adopción.

También contarán con la garantía reforzada de estabilidad en el empleo, de
conformidad con el artículo 347 de la LOTTT, la madre y el padre trabajador que
tenga uno o más hijos con discapacidad o enfermedad que le impida valerse
por sí mismo. La incorporación de esta medida de protección en la última reforma
de la Ley sustantiva laboral venezolana, es congruente con la protección
constitucional dada a la maternidad, la paternidad y la familia.

La garantía reforzada de permanencia en el empleo de la que goza la trabajadora
en estado de gravidez, impide a los empleadores despedir, trasladar o
desmejorar sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo.

Cuando la trabajadora en estado de gravidez está contratada a tiempo indefinido
o indeterminado no existen dudas acerca del alcance de la garantía reforzada
de permanencia en el empleo, pero, la situación no es tan clara cuando la
contratación es por tiempo determinado y durante la vigencia del contrato
sobreviene el embarazo. En este supuesto será necesario determinar si existe
una relación de coexistencia entre el derecho de permanencia en el empleo de
la trabajadora gestante y la duración temporal del contrato de trabajo o si por el
contrario el régimen es de exclusión.

En Venezuela, la Ley no resuelve el problema jurídico planteado y por ello se
acude a la doctrina y la jurisprudencia para determinar cuál es el tratamiento a
la garantía de estabilidad en el empleo de la trabajadora gestante bajo una
relación de trabajo cuya duración está determinada por la vigencia de un contrato.

El Ministerio del Trabajo en dictamen identificado con el Nº 33/14-09-94, dictado
bajo la vigencia de la Ley del Trabajo (LOT,1991), que reglaba la garantía de
estabilidad en similares términos que la LOTTT, se pronunció acerca de la
coexistencia de la garantía de estabilidad y el régimen contractual por tiempo
determinado, indicando:

“…este Despacho considera que dada la naturaleza del
contrato a tiempo determinado la trabajadora sujeta a estas
modalidades y condiciones gozará de fuero maternal
mientras dure su especial contrato de trabajo, es decir, su
condición de amparada es temporal, por el término que las
partes fijaron en el contrato”.

El dictamen reconoce el derecho de permanencia en el empleo que asiste a la
trabajadora gestante pero lo contrasta con el carácter legal de la contratación
temporal, estableciendo un régimen de coexistencia que respeta el derecho de
la trabajadora gestante a permanecer en el puesto de trabajo durante el tiempo
pactado y el carácter legal del contrato a tiempo determinado, por tanto, el
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carácter sobrevenido de la maternidad no constituye causal para modificar el
contrato en su vigencia, finalizando la relación en el tiempo establecido.
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, tribunal que durante una
década fue competente para conocer en apelación las decisiones de los Jueces
Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en los procesos de nulidad
contra las providencias dictadas en los procedimientos de estabilidad laboral,
acogió el criterio de coexistencia entre la garantía de estabilidad en el empleo
y la temporalidad contractual.
A pesar de que la regulación normativa sobre la garantía reforzada de estabilidad
para la trabajadora en estado de gravidez sólo fue modificada en cuanto al
tiempo de protección, permaneciendo inalterable los restantes términos, las
Inspectorías del Trabajo en Venezuela tienen un nuevo criterio, en virtud del
cual, declaran con lugar las solicitudes de reenganche y pago de salarios caídos
incoadas por trabajadoras en estado de gravidez que son cesadas en el servicio
al vencimiento de su contrato a tiempo determinado.
La decisión de los Inspectores del Trabajo en los procedimientos de estabilidad
tiene como eje central declarar la inexistencia del contrato de trabajo a tiempo
determinado, sin descender en cada caso a revisar si la contratación se sujetó
a los extremos de Ley; de esta manera se menoscaba la seguridad jurídica y
se brinda una protección que responde a un exacerbado paternalismo de un
Estado Social de Derecho de y de Justicia, que va más allá de lo previsto en la
LOTTT.
Actualmente, no existe un criterio pacífico de los Tribunales con competencia
en lo contencioso administrativo al controlar la legalidad de las decisiones de
estabilidad por fuero maternal dictadas por los Inspectores de Trabajo.
En Colombia, la situación es diametralmente distinta. El Código Sustantivo del
Trabajo regula de forma clara e inequívoca la garantía de estabilidad reforzada a
la maternidad; brinda un tratamiento diferente en atención al tipo de contrato,
protegiendo en uno y otro caso a la madre y al niño por nacer.
La Ley 1468 (2011) prohíbe el despido por embarazo o lactancia y presume que
el despido tiene como causa el embarazo cuando ocurra durante la gestación o
dentro de los tres meses siguientes al parto, sin que medie autorización de la
autoridad competente.
En caso de ocurrir el despido sin que medie autorización, la garantía reforzada
de permanencia en el empleo se manejará atendiendo a la naturaleza del
contrato y al conocimiento que el empleador haya tenido de la condición de
embarazo. Las reglas, son las siguientes:

MUJER EMBARAZADA EN CONTRATO A TÉRMINO
INDEFINIDO:

Cuando el empleador conoce en desarrollo de esta alternativa
laboral, el estado de gestación de la empleada y la despide
sin la previa calificación de la justa causa por parte del
inspector del trabajo se debe aplicar la protección derivada
del fuero consistente en la ineficacia del despido y el
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consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones
dejadas de percibir. Se trata de la protección establecida
legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al supuesto
de protección contra la discriminación.

Cuando el empleador NO conoce en desarrollo de esta
alternativa laboral, el estado de gestación de la empleada:
en este evento surgen a la vez dos situaciones: –Cuando el
empleador adujo justa causa se debe ordenar el
reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de
gestación; y la discusión sobre la configuración de la justa
causa (si se presenta) se debe ventilar ante el juez ordinario
laboral. Cuando el empleador NO adujo justa causa la
protección consistiría mínimo en el reconocimiento de las
cotizaciones durante el periodo de gestación; y el reintegro
sólo sería procedente si se demuestra que las causas del
contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en
sede de tutela. Bajo esta hipótesis, se ordenará el pago de
los salarios y prestaciones dejados de percibir, los cuales
serán compensados con las indemnizaciones recibidas por
concepto de despido sin justa causa.
MUJER EMBARAZADA EN CONTRATO A TÉRMINO FIJO:

Cuando el empleador conoce el estado de gestación de la
empleada, se presentan dos situaciones:
 i) Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la
previa calificación de una justa causa por el inspector del
trabajo se debe aplicar la protección derivada del fuero
consistente en la ineficacia del despido y el consecuente
reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de
percibir;

ii) Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando
como una justa causa el vencimiento del plazo pactado el
empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo
pactado ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación
laboral. Si el empleador acude ante el inspector del trabajo
y éste determina que subsisten las causas del contrato,
deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del
embarazo y los tres meses posteriores. Si el inspector del
trabajo determina que no subsisten las causas, se podrá
dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo y
deberán pagarse las cotizaciones que garanticen el pago
de la licencia de maternidad.

En Colombia, la aplicación de la garantía reforzada de estabilidad en el empleo
no menoscaba la posibilidad de establecer relaciones de trabajo por un término
fijo. Las alternativas para proteger a la trabajadora gestante variarán en función
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del interés que se haya tenido el patrono de menoscabar dicha la garantía, en
virtud del conocimiento que haya tenido de la existencia del embarazo. Al ser
esencia determinar si existió o no intención de eludir la protección a la
maternidad, la jurisprudencia se ha pronunciado a favor de la obligación que
tendrá la empleada de notificar por escrito al patrono de su  embarazo en cuanto
tenga conocimiento de éste.
En Venezuela, el artículo 339 de la LOTTT, proporciona al padre el derecho a la
garantía reforzada de estabilidad en el empleo durante el embarazo de su pareja
y hasta dos años luego del parto. La incorporación de esta garantía fue recibida
por la sociedad con beneplácito, no obstante, su puesta en práctica genera
conflictos entre empleadores y trabajadores e interpretaciones de las autoridades
administrativas del trabajo que se traducen en constantes atropellos y sanciones
al empleador; presumiendo siempre la mala fe de éste.
La norma no impone al trabajador el deber de informar al empleador de la
existencia del embarazo de su esposa o compañera de hecho, por tanto, al ser
la paternidad biológicamente distinta a la maternidad, el patrono no tiene cómo
enterarse de la existencia del embarazo y podría tomar decisiones que vulneren
la garantía, sin imaginar que transgrede la Ley.
La inclusión de la pareja de hecho es coherente con el reconocimiento de la
familia en una esfera que transciende el vínculo matrimonial, sin embargo, agrava
–en la práctica– la implementación de esta garantía. Los patronos se cuestionan
si deben respetar o no la garantía de permanencia en el empleo cuando el
trabajador alegue estar a la espera de un hijo con una mujer distinta a la esposa
y no pueda demostrar esa afirmación.
Por estas razones, es necesario una norma especial que supla las deficiencias
de la Ley vigente en relación a la garantía reforzada de estabilidad en el empleo
del padre trabajador, y que despeje de una vez por todas las dudas existentes
acerca de la posibilidad de acumular beneficios de estabilidad y paternidad,
cuando alegue tener a más de una mujer en estado de gravidez en forma
simultánea o consecutiva.

2.2. REPOSOS PRE Y POST NATALES

La maternidad es una condición que transciende al embarazo y al parto, de allí
surge la noción de derechos asociados a la maternidad y la importancia de
conciliar la vida laboral y la vida familiar. En este contexto, la segunda medida
de protección a la maternidad de la mujer trabajadora en el ordenamiento legal
venezolano y en el colombiano, es el derecho a disfrutar periodos de descanso
remunerado a cargo de la Seguridad Social, con el propósito de permitir a la
madre trabajadora descansar antes del parto y posteriormente cuidar de su hijo
recién nacido, sin que el cumplimiento del rol materno y el deber de cuidado
implique pérdida del puesto de trabajo.
En Venezuela, los descansos pre y post natal acumulan veintiséis semanas.
Antes del parto la trabajadora puede disfrutar de una licencia de seis semanas
y las restantes después del nacimiento, sin embargo, el legislador es flexible y
permite a la trabajadora acumular la totalidad de las semanas para disfrutarlas
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luego del alumbramiento e incluso extender el periodo de cuidado de su hijo,
haciendo uso consecutivo de sus vacaciones pendientes; lapsos que siempre
serán computables a la antigüedad de la trabajadora a todos los fines legales.
Con ocasión del parto el padre trabajador tiene derecho a una licencia de catorce
días consecutivos a partir del nacimiento del niño, y podrá tomar vacaciones si
las tuviera pendientes de forma consecutiva a la licencia de paternidad.
En Colombia los descansos pre y post natales están reglados por los artículos
236 y 237 del CST. El descanso pre natal es de dos semanas y será obligatorio
tomar mínimo una, permitiéndosele a la trabajadora acumular la restante para
el periodo post natal de doce semanas.
En caso de partos múltiples o niños prematuros se ampliará la licencia durante
dos semanas y, en caso de fallecimiento de la madre antes de finalizar la licencia
por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia equivalente
al tiempo que faltare para expirar de la licencia post parto de la madre.
Las licencias reconocidas a la madre trabajadora están sujetas al deber de
entregar al empleador las certificaciones médicas establecidas en el CST.
El padre trabajador, independiente de la existencia del vínculo conyugal con la
madre del niño, tendrá derecho a licencia remunerada por paternidad de ocho
días hábiles. El pago de la remuneración estará a cargo de las entidades
prestadoras de salud (EPS) y tendrá como requisitos de procedencia: i) presentar
a la EPS el registro de nacimiento dentro de los treinta días siguientes al parto;
ii) estar cotizando.
La trabajadora que sufra un aborto o un parto prematuro no viable tiene derecho
a una licencia que puede extender de dos a cuatro semanas, remuneradas con
el salario que devenga al momento de iniciarse el descanso.
El incumplimiento del patrono a la obligación de conceder las licencias antes
indicadas, generará en la afectada el derecho al resarcimiento económico; con
el pago de una indemnización equivalente al doble de la remuneración de los
descansos no concedidos.
La garantía de estabilidad en el empleo y de descanso post natal son extensivas
a la madre trabajadora adoptante. En este supuesto, la fecha de entrega oficial
del menor que se adopta se constituye en el acto generador de las garantías
asociadas a la maternidad.

2.3. DESCANSOS INTER JORNADA PARA AMAMANTAR AL NIÑO

En Venezuela, la LOTTT al igual que otras legislaciones laborales
contemporáneas, prevé que la mujer trabajadora después de reincorporarse al
puesto de trabajo a consecuencia del parto de un niño nacido vivo, tiene el
derecho a disponer de tiempo remunerado dentro de la jornada de trabajo diaria,
para dar de lactar a su hijo.
Las reglas para el descanso de lactancia y su duración dentro de la jornada
diaria de trabajo no están fijadas con claridad en la Ley. El artículo 345 de la
LOTTT reconoce el derecho a dos descansos diarios de media hora cada uno,
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dentro de la jornada de trabajo, para amamantar al niño, en el centro de
educación inicial o sala de lactancia respectiva. El tiempo se extenderá a hora
y media cada descanso, cuando no existan centros de educación inicial o sala
de lactancia. La norma no establece durante cuanto tiempo la madre trabajadora
tendrá derecho al descanso por lactancia.
El vacío normativo sobre el tiempo durante el cual la madre tendrá derecho a los
descansos por lactancia, genera conflictos entre empleadores y trabajadores,
que frecuentemente son solventados concediendo los descansos hasta los 2
años de edad del niño; en aplicación de los parámetros establecidos en la Ley
de Promoción y Protección de la Lactancia Materna (LPPLM, 2007).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 343 de la LOTTT los empleadores que
tengan a su cargo más de veinte trabajadores deberán mantener un centro de
educación inicial con sala de lactancia, donde se garantice la atención y
formación adecuada de los hijos de los trabajadores, desde los tres meses
hasta los seis años de edad. El pago de matrículas y mensualidades en un
centro de educación inicial que no esté bajo administración del patrono son
modalidades alternativas de cumplimiento de este deber.
Antes de la entrada en vigencia de la CRBV, el régimen de guardería se consideraba
como una medida exclusivamente asociada a la maternidad en función de su
estrecha vinculación con el régimen de lactancia. El RLOT –empleando la
distinción de género que caracteriza al texto fundamental– establece como
sujetos beneficiarios de la guardería tanto al padre como a la madre trabajadora,
por lo tanto, constituye un beneficio asociado tanto a la maternidad como a la
paternidad de forma congruente con su protección constitucional.
Es aventurado afirmar que la inclusión de esta ventaja en el régimen legal
venezolano busca conciliar la vida laboral y la vida familiar, por cuanto, la realidad
apunta a que este beneficio es concebido por el empleador al ser un deber
impuesto por el Estado. No existe la intención de procurar la conciliación y
armonización de la vida en sentido integral.
En virtud de la protección reconocida a la maternidad y la paternidad es
cuestionable que en el seno de las relaciones de trabajo se establezca un
supuesto de discriminación por mandato de una norma reglamentaria, al excluir
del beneficio a los trabajadores que perciban un salario superior a cinco salarios
mínimos. El fijar un tope salarial como criterio quizás busca proteger a quienes
perciben menores ingresos pero deja sin protección a sujetos –que a pesar de
contar con mejores ingresos– comparten la necesidad de contar con alternativas
para conciliar la vida familiar y laboral.
Una necesaria reforma de la LOTTT deberá modificar lo relacionado con los
centros de educación inicial, bien sea eliminando el tope salarial para que todos
los trabajadores sean beneficiarios o extinguiendo la institución y reemplazándola
por la posibilidad de disfrutar voluntariamente de licencia para el cuidado de los
hijos o de la reducción de la jornada con reducción del salario. En todo caso,
las medidas de protección deben ser accesibles a todos los trabajadores,
independientemente de su cualificación o ingreso.

El artículo 238 del CST establece que durante los primeros seis meses de edad
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del niño, el patrono tiene la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos
de treinta minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo.
Esta obligación se puede extender cuando existan condiciones médicas que lo
justifiquen y hagan necesaria una cantidad mayor de descansos.

En Colombia, los centros de atención de atención integral al pre- escolar para
los hijos menores de 7 años de los empleados públicos y privados, están
regulados en la Ley 27/74 (1975), que establece que los patronos destinarán
una suma equivalente al 2% de su nómina mensual de salarios para que el
Instituto de Bienestar Familiar, atienda a la creación y sostenimiento de estos
centros.

Los centros de atención integral al pre escolar dirigidos por el Instituto de
Bienestar Familiar con los ingresos aportados por los empleadores, son
accesibles para todos los trabajadores, quienes pagarán tarifas diferenciadas
según los niveles de salario. La Ley 27/74 dispone que los servicios serán
gratuitos para los trabajadores que devenguen salario mínimo o quienes se
encuentren en situación de desempleo.

2.4. PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA TRABAJADORA EN ESTADO DE GRAVIDEZ

En Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (RLOPCYMAT, 2007), brinda protección a la
maternidad desde el punto de vista de la integridad física y la salud. Establece
que la trabajadora durante el embarazo y hasta un año después del parto no
puede realizar tareas que pongan en riesgo su vida y su salud, sin que ello
implique menoscabo de sus condiciones de trabajo y, le concede a la empleada
el derecho a disfrutar de un día o dos medios días al mes a los fines de su
atención médica.

2.5. LICENCIA REMUNERADA PARA ATENCIÓN MÉDICA DEL HIJO

Como última medida de protección de la mujer trabajadora y la familia en el
proceso social de trabajo, en Venezuela, ambos padres durante el primer año
de vida del niño podrán ausentarse del trabajo con permiso remunerado, cada
mes para acudir a un centro asistencial con el propósito de atender el control
pediátrico.
La existencia de licencia remunerada para la atención médica mensual de la
trabajadora durante el embarazo y del hijo durante el primer año de vida, responde
a la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, por lo tanto, es
acertada aunque tímida la labor del legislador venezolano para modificar la
tradicional visión de las normas laborales y responder a los principios del Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecido en el texto
constitucional del año 1999.

CONCLUSIONES

El Estado venezolano al autodefinirse como un Estado Democrático y Social
de Derecho y de Justicia asumió un injustificado protagonismo frente a los
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derechos sociales y familiares, interés que le ha conducido bajo una visión
paternalista a ignorar las realidades y cambios que demanda la sociedad actual.
El legislador post constitucional ha dado tímidos pasos en las reformas
normativas de contenido social, manteniendo el paradigma de la función
reproductiva femenina; continúa sin reconocer y tutelar el papel transcendental
de la mujer como sujeto incorporado al mercado de trabajo productor de riquezas
y, la corresponsabilidad del hombre en el cuidado de los hijos y de la familia.

A pesar de los obstáculos, en Venezuela, la mujer trabajadora ha ascendido
dentro de los organigramas empresariales; con frecuencia se le encuentra
ocupando cargos de dirección, no obstante, es desproporcionada la comparación
entre el número de hombres y mujeres que presiden organizaciones
empresariales, gremiales y políticas.

Son muchos los cambios por hacer en Venezuela para ampliar la protección a
la mujer trabajadora; para lo cual será necesario el compromiso social y patronal
con la conciliación de la vida laboral y familiar que conduzca a la inclusión de
nuevas formas de distribución del tiempo de trabajo para apoyar a trabajadores
con cargas familiares y, modelos alternativos para la evaluación y el ascenso.
En Colombia, existen mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento
del principio de igual trabajo igual salario entre hombres y mujeres y, medidas
efectivas contra el acoso sexual o laboral que puedan sufrir las mujeres dentro
de las relaciones de trabajo.
La mujer trabajadora en Colombia lleva adelante la mayor parte de las
responsabilidades familiares, sin contar con medidas de protección que le
permitan satisfacerlas de forma conciliada con la ejecución de un trabajo
remunerado, por esta razón, urge un cambio de paradigma social que
desemboque en cambios legislativos, que allanen el camino hacia la conciliación
de la vida familiar y laboral.
En Colombia y en Venezuela queda un largo trayecto por recorrer en lo
relacionado con protección de la mujer como sujeto dentro y fuera de las
relaciones de trabajo. La ampliación de las garantías pasa necesariamente por
la conciliación del trabajo remunerado y la satisfacción de las responsabilidades
familiares, que exceden a las vinculadas a la maternidad.
Proponemos como las medidas favorables a la urgida conciliación la inclusión
de permisos remunerados en caso de matrimonio, sin que los trabajadores
tengan que utilizar sus vacaciones pendientes; de licencias en caso de muerte
de familiares hasta el segundo grado de consaguinidad; licencias para atender
a ascendientes y descendientes hospitalizados, reducción de jornada con
reducción de salario para el cuidado de ascendientes y descendientes con
discapacidad, con reserva del puesto de trabajo y derechos formativos.
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Resumen
El procedimiento de tutela laboral chileno ha contribuido a dotar de eficacia y
vigencia a los derechos fundamentales de los trabajadores, tanto durante la
relación laboral como con ocasión del despido.

A casi siete años de su íntegra implementación, se reflexiona en torno a algunos
problemas prácticos o aspectos discutibles que se presentan en su tramitación,
los cuales pueden incidir en la tutela efectiva y en la vigencia misma de los
derechos fundamentales en el ámbito laboral.
Para ello, se contextualiza y explica someramente los motivos que impulsaron
la reforma al sistema procesal laboral chileno y cuáles fueron los principales
cambios introducidos. Luego, se reflexiona en torno al procedimiento de tutela
laboral y se analizan algunos aspectos de su tramitación.

Palabras Clave: Derechos fundamentales – Procedimiento de tutela laboral –
Sistema procesal laboral chileno – Lesión de derechos fundamentales –
Denuncia de derechos fundamentales – Prueba indiciaria – Nulidad del acto
lesivo

Abstract
The Chilean Labour Supervision Procedure has allowed to provide efficiency and
validity to the fundamental rights of workers, during the work relation and in the
case of dismissal.

After almost seven years from its complete implementation, it is reflected on
some practical issues or questionable matters that are presented during its
application, which may have influence on the effective supervision and validity of
the fundamental rights in the labour aspect.
For this, it briefly contextualizes and explains the reasons that promoted the
reform of the Chilean Labour Procedural System and which were the main changes
presented. Subsequently, it reflects on the labour supervision procedure and
some aspects of its application are analyzed.

Key Words: Fundamental Rights – Labour supervision procedure – Chilean
Labour Procedural System – Breach of fundamental rights – Allegation of
fundamental rights – Evidence – Action for Annulment
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INTRODUCCIÓN

En el contexto latinoamericano surgieron profundas modificaciones a los
sistemas procesales laborales. Éstos no fueron fenómenos aislados sino que
se transformaron en una verdadera tendencia generalizada en la región1 que
buscó modificar el acceso a la justicia y dar efectiva vigencia a los derechos
laborales.

Esta tendencia se caracterizó por: hacer efectivamente aplicable las garantías
constitucionales al ámbito laboral; desformalizar el proceso; reconocer facultades
y atribuciones de dirección al juez; adoptar esquemas procedimentales en dos
fases; introducir el objetivo instrumental de dar efectiva tutela laboral procesal y
sustantiva; entre otros aspectos que, en definitiva, se preocuparon más del
fondo que de las formas2.

Debemos destacar que dicha tendencia no fue ajena ni desconocida en Chile,
pues en virtud de una serie de leyes que fueron incorporadas al Código del
Trabajo (CdT), se reformó e implementó un nuevo sistema procesal laboral. Lo
anterior, no sólo implicó la creación de tribunales especiales3, sino también la
regulación de nuevos procedimientos laborales4 con principios formativos propios5.

Esta Reforma Procesal Laboral y Previsional, ha supuesto un cambio importante
en la forma de hacer justicia en Chile, en el cumplimiento de las leyes laborales
y previsionales, y en la forma en que se desarrollan los juicios del trabajo.

Entre los nuevos procedimientos, destaca el procedimiento de tutela laboral de
los derechos fundamentales, que se diseñó como un mecanismo procesal para
que los trabajadores pudiesen reclamar las lesiones a sus derechos
fundamentales. Con este procedimiento especial, se reconoce la ciudadanía
en la empresa y se cumple con la finalidad de concretar un modelo de tutela
judicial de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales.

Es por esto que, al cumplir casi siete años de funcionamiento íntegro de este
procedimiento, conviene reflexionar en torno a algunos problemas prácticos o
aspectos discutibles que se presentan en su tramitación, los cuales pueden
incidir en la tutela efectiva y en la vigencia misma de los derechos fundamentales
en el ámbito laboral. Para ello, se comenzará contextualizando y explicando
someramente los motivos que impulsaron la reforma al sistema procesal laboral
chileno y cuáles fueron los principales cambios introducidos, para luego,
reflexionar en torno al procedimiento de tutela laboral y analizar algunos aspectos
de su tramitación.

Reflexiones en torno al procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales chileno

1 Gran parte de los países latinoamericanos, han comenzado y están aplicando sus respectivas reformas
procesales laborales. A modo ilustrativo cabe destacar las reformas introducidas en Venezuela (2002),
Ecuador (2003), Colombia (2007), Uruguay (2009) y Perú (2010).

2 TAPIA GUERRERO, FRANCISCO (2010), pp. 2 y 3.
3 Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.
4 Aplicación general, monitorio, tutela laboral, reclamación de multas y resoluciones administrativas, y

cobranza laboral.
5 Oralidad, publicidad, concentración, inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe y

gratuidad.
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I. GÉNESIS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ACTUAL SISTEMA PROCESAL LABORAL
CHILENO

El antiguo sistema procesal laboral chileno se caracterizaba por la excesiva
tardanza en las tramitaciones de los juicios6 debido principalmente a la
insuficiente cobertura de los tribunales y a los modelos de procedimientos
contemplados, que hacían predominar las formas al fondo del asunto
controvertido. Además, faltaba tutelar y proteger procesalmente ciertos derechos,
como lo son los derechos fundamentales, mientras que a otros les faltaba ser
asegurados de manera oportuna y eficaz.

En efecto, estudios anteriores a la reforma demostraron que “la duración de los
procesos se extendía, principalmente, por el no cumplimiento de los plazos
legales para la realización de la audiencia ni para la dictación de la sentencia,
la sobrecarga de tareas de los Jueces del Trabajo, el rol pasivo que la ley
asignaba al juez, la existencia de un exceso de notificaciones por parte de los
receptores judiciales, el hecho que la audiencia sólo se fijaba después de
contestada la demanda y la escrituración del procedimiento”7.
Esta realidad generó que a comienzos del nuevo milenio ya existiera la
“convicción, ampliamente compartida por la comunidad ius laboralista, que el
funcionamiento de los mecanismos jurisdiccionales no se ajustaban a los
requerimientos de acceso a la justicia laboral, toda vez que el procedimiento
en juicio del trabajo adolecía de una serie de inconvenientes que llevaban a
largos procesos, sin que los trabajadores accedieran a una tutela efectiva de
sus derechos, por lo que debía modificarse la legislación procesal del trabajo”8.

En tal sentido, existía “la sensación de que aquellos derechos que les son
reconocidos (a los trabajadores) en la práctica se transformaban en letra
muerta”9, ya que la justicia cuando se demora o es otorgada tardíamente termina
siendo una justicia denegada10. Lo anterior ocurría principalmente por dos
falencias: por un lado, el establecer derechos sustantivos no era suficiente para
dar vigencia a los derechos laborales, sino que además se requería contar con
garantías procesales y mecanismos de tutela y protección adecuados que les
dieran real efectividad. Pero, por otro lado, tampoco servía tener “sentencias de
papel” que reconocieran y protegieran jurisdiccionalmente los derechos, si ellas

Rodrigo Azócar Simonet

6 Según un estudio de la Dirección del Trabajo, una causa debía tramitarse entre 70 y 90 días (dependiendo
de la complejidad) considerando todos los plazos legales y estimando tiempo prudente para practicar las
notificaciones y otras diligencias (DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2004), p. 18). Pero en la práctica, si es
que no habían dilaciones indebidas por las partes –cosa que si ocurría generaba que las sentencias
tardaran años–, “según datos del Ministerio de Trabajo (…) la duración promedio de un juicio laboral en la
Región Metropolitana, en su primera instancia, era de casi un año (356 días), cifra que ascendía a 507
días, si se consideraba la segunda instancia“ (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2008), p. 1),
lo que contribuía a que más de la mitad de las causas se encontraban archivadas, propiciando las
deserciones y el abandono del procedimiento (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2008), p. 1).

7 BALLESTEROS, RUBÉN (2012), p. 3.
8 ACADEMIA JUDICIAL CHILE (2008), pp. 9 y 10.
9 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), p. 8.
10 Se debe tener presente que el artículo 77 de la Constitución Política de la República de Chile (CPR)

establece que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales
que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República“.
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no eran posibles de ser ejecutadas, por lo que, junto con lo anterior, era
indispensable asegurar el oportuno y efectivo cobro de los créditos laborales11.
Este diagnóstico es reconocido y declarado como fundamento del Proyecto de
reforma al sistema procesal laboral chileno, el cual, desde el Mensaje
Presidencial que dio inicio a su tramitación legislativa, señalaba que procuraba
hacerse cargo de que todos los trabajadores tuviesen acceso a una justicia
laboral eficiente y expedita. Planteaba que “la plena vigencia de los derechos
laborales requiere como conditio sine qua non, no sólo un reconocimiento
normativo sino que también, y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional
idóneos y eficaces”12.

A partir de este diagnóstico, compartido tanto por la ciudadanía como por los
distintos operadores del derecho laboral, surgió la necesidad de reformar el
sistema procesal laboral chileno, por lo que en el año 2000 se creó el Foro para
la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional13 con la finalidad de elaborar una
propuesta que fuese capaz de reconocer y solucionar los principales problemas
observados, constituyendo la base del sistema enviado por el Poder Ejecutivo
al Congreso Nacional, lugar donde posteriormente fue tramitado y aprobado.
De esta manera, los principales objetivos que se tuvieron en cuenta en este
cambio de sistema procesal fueron: brindar un mejor acceso a una justicia
eficaz y oportuna; posibilitar la efectividad del derecho sustantivo; asegurar el
efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales; agilizar los juicios del trabajo;
modernizar el sistema procesal laboral; configurar el procedimiento como un
instrumento de la pacificación social; potenciar el carácter diferenciador del
procedimiento laboral; y concretar un modelo concreto de tutela judicial de los
derechos fundamentales14.
Todo lo anterior se llevó a cabo a través de la dictación de una serie de leyes15

que se incorporaron al articulado del CdT16 y que entraron gradualmente en vigencia
en las distintas regiones del país desde marzo de 2008 a octubre de 200917.
Con esta reforma, el derecho procesal del trabajo comenzó a ser visto como
una forma de dotar de real eficacia al derecho sustantivo laboral y de brindar un
mejor acceso a una justicia eficaz y oportuna.
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11 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), p. 8.
12 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), pp. 7 y 8.
13 El Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional se creó en el año 2000 con la finalidad de

elaborar una propuesta que fuese capaz de reconocer y solucionar los principales problemas observados
en los procesos laborales. Estuvo compuesto por académicos, magistrados de tribunales de instancia y
superiores, abogados litigantes y representantes de servicios públicos relacionados.

14 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), pp. 10 y 12.
15 Ley Nº 20.022 (2005), que crea Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados de Cobranza Laboral y

Previsional; Ley Nº 20.023 (2005), que modifica el sistema de ejecución de los títulos ejecutivos
previsionales; Ley Nº 20.087 (2006), que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del
Código del Trabajo; y Ley Nº 20.164 (2008), que pospone la entrada en vigencia de las leyes Nº 20.022
y Nº 20.087.

16 Los aspectos procedimentales aplicables a la judicatura laboral fueron incorporados en el Libro V del CdT,
denominado “De la jurisdicción laboral“, que comprende los artículos 415 al 513 del mismo cuerpo legal.

17 La Nueva Justicia Laboral comenzó gradualmente a entrar en vigencia en las distintas regiones del país:
el 31 de marzo de 2008 en las regiones III y XII; el 31 de octubre del 2008 en las regiones I, IV, V y XIV;
el 30 de abril de 2009 en las regiones II, VI, VII y VIII; el 31 de agosto de 2009 en la región Metropolitana;
y el 20 de octubre de 2009 en las regiones IX, X, XI y XV.
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Este conjunto de normas establecieron lo que se llamó una “Nueva Justicia
Laboral”, esto es, un nuevo sistema procesal laboral caracterizado por: (1) contar
con tribunales especiales18, con competencia en materia de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social19, un aumento del número de jueces20 y una estructura
administrativa especial21; y (2) implementar procedimientos laborales con
principios formativos propios y tutelar nuevos aspectos sustantivos22.
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18 Los Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional. En general, los
primeros se encargan de resolver los conflictos laborales que pretendan la declaración o constitución de
derechos laborales y de seguridad social; mientras que los segundos, de la cobranza previsional o la
ejecución de sentencias o títulos ejecutivos.
Cabe señalar que antes de la Reforma, el 83,5% del total de causas laborales y previsionales de todo el
país eran de ejecución (DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2004), p. 15), razón por la cual se crean estos
nuevos tribunales especiales de Cobranza Laboral y Previsional, separando los juicios declarativos de los
ejecutivos.
Estos tribunales especiales existen en las comunas del territorio de la República, con el número de jueces
y con la competencia que en cada caso se indica en los artículos 415 y 416 del CdT, respectivamente.
Cada tribunal dispone de un determinado número de jueces, quienes, no obstante ejercen unipersonalmente
la potestad jurisdiccional (artículo 419 CdT).
En aquellas comunas en que no existen Juzgados de Letras del Trabajo, la competencia para conocer de
sus asuntos, se radica en los Juzgados de Letras con competencia en lo Civil, los que deben aplicar los
procedimientos establecidos en el CdT (artículo 422 CdT). A su vez, en aquellos territorios jurisdiccionales
en que no existan Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, la competencia le corresponderá a los
Juzgados de Letras del Trabajo (artículo 421 CdT), y a falta de éstos, a los Juzgados de Letras con
competencia en lo Civil, los que también deben aplicar los procedimientos establecidos en el CdT (artículo
422 CdT).

19 El artículo 420 del CdT establece las materias que son de competencia de los Juzgados de Letras del
Trabajo, mientras que el artículo 421 del CdT, de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

20 Antes de la reforma laboral existían tan sólo 20 jueces especializados en todo el país (9 jueces en
Santiago, 2 en San Miguel y 1 en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua,
Concepción y Punta Arenas). Dicha “cifra (es) claramente menor a aquella que, al momento de crearse
la judicatura especial (…) contempló el legislador de acuerdo a las necesidades del país“ (FLORES
MONARDEZ, 2005, p. 2), ya que en 1932 se habían considerado 31 Juzgados en todo el país, los que se
mantuvieron casi en igual número hasta la supresión de la judicatura especial en 1981, y que con su
restauración en 1986 se establecieron sólo 13 Juzgados a lo largo de Chile, los que paulatinamente
aumentaron hasta llegar a los 20 jueces antes de la reforma (FLORES MONARDEZ, 2005, p. 2).
Sólo como dato ilustrativo del colapso de los tribunales especiales del trabajo, es importante destacar que
“en 1996 ingresaron un total 13.004 causas en los tribunales del trabajo del país, de las cuales 8.207
corresponden a Santiago y cinco años después, en 2001, el total fue de 15.045 y las de Santiago de
9.404. Esto significa que el promedio por tribunal (nueve en Santiago) es de algo más de 1.000 causas,
en circunstancia que expertos han calculado que el promedio óptimo es de 600 causas por juez“
(DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2003), p. 1).
Es por ello que, con la reforma laboral, de “un total de 20 jueces del trabajo especializados, se pasó a 94,
correspondiendo 85 a jueces del trabajo propiamente tal, y 9 de cobranza laboral y previsional, cada uno
de los cuales, por mandato legal, ejerce de manera unipersonal la potestad jurisdiccional“ (BALLESTEROS,
RUBÉN (2012), p. 2).

21 Asimismo, se dotó a estos tribunales de una nueva estructura administrativa que se encarga de los
aspectos no jurisdiccionales, dividiendo las labores administrativas y las propiamente jurisdiccionales.
De esta manera, además de un número variable de jueces –entre 1 y 13 magistrados dependiendo del
lugar (artículos 415 y 416 del CdT)–, se agregó un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente.
También se creó el cargo de Administrador del Tribunal y se estableció una nueva organización administrativa
de los juzgados laborales, creándose ciertas unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y
eficiente de sus funciones –unidades de sala, de atención al público, de servicios, de causas y de
cumplimiento– que en cada juzgado realizarán las tareas de apoyo a las funciones jurisdiccionales.

22 Se crearon procedimientos nuevos: aplicación general, monitorio, tutela laboral, reclamación de multas y
resoluciones administrativas, y cobranza laboral. En general, dichos procedimientos se caracterizan por
principios formativos del procedimiento tales como la oralidad, inmediación, el impulso procesal de oficio,
la celeridad, la buena fe, la bilateralidad de la audiencia, la concentración, la publicidad y la gratuidad
(artículo 425 CdT).
– Procedimiento de aplicación general: El procedimiento ordinario antiguo se reformuló, creándose un
procedimiento de aplicación general y supletorio a los demás procedimientos. La estructura del juicio es
concentrada, principalmente oral y está estructurada a través del modelo de audiencias (preparatoria y de
juicio), que se realizan tras un breve término de discusión escrita (demanda y contestación).
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En este último aspecto, cabe señalar que se estableció un especial y novedoso
procedimiento, el de tutela laboral de los derechos fundamentales de los
trabajadores, con el que se reconoce la ciudadanía en la empresa o el efecto
horizontal de estos derechos, y se cumple con la finalidad de concretar un
modelo de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones
laborales radicado en instancia laboral.

II. EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL CHILENO

Se constata que “la empresa -–como expresión del poder privado– constituye
un escenario poco amistoso para el ejercicio de los derechos fundamentales
del trabajador, y los modelos de gestión empresarial, apuntan hacia una mayor
implicación y adhesión del trabajador a los objetivos de la empresa, aumentando
considerablemente la autoridad directiva en el seno de las relaciones laborales”23.
En este sentido, “la lógica empresarial determinada sustancialmente por la
búsqueda de la eficiencia y de la maximización de los beneficios, puede
convertirse en un serio y poderoso obstáculo en una amenaza, a veces
insalvable, para el ejercicio de estos derechos”24.

Es por lo anterior que el CdT chileno establece que las relaciones laborales25

deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona
(artículo 2 CdT).

Además, con la modificación del artículo 5 del CdT en el año 2001, “el ejercicio
de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el
respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando
pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”, con lo cual se
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– Procedimiento monitorio: Se crea este procedimiento, que sustituye el procedimiento de menor cuantía,
que se aplica a contiendas de cuantías igual o inferior a diez ingresos mensuales y a algunas otras debido
a su especial naturaleza. Este procedimiento se inicia previa instancia administrativa ante la Inspección
del Trabajo y tiene la característica de ser breve y con sólo una audiencia, con lo que se agiliza
considerablemente el proceso.
– Procedimiento de tutela laboral: Para las cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los
trabajadores en sus relaciones con el empleador, el legislador estableció un procedimiento tutelar, el cual
será abordado en detalle más adelante.
– Procedimiento de cobranza laboral y previsional: Se crea un procedimiento ejecutivo especial y
tribunales especiales para las causas de cobranza laboral y previsional, con el objetivo de asegurar el
efectivo y oportuno cumplimiento de las sentencias y la ejecución de los títulos ejecutivos laborales y
previsionales, aspectos que ocupaban gran parte del trabajo de los tribunales del antiguo sistema.
– Sistema de recursos: Se simplifica y particulariza el sistema de recursos, pasando a tener un carácter
excepcional y a ser tramitados con bastante agilidad. El recurso de casación fue eliminado y la apelación
quedó disminuida a su mínima expresión. A cambio, se introdujeron dos importantes y novedosos
recursos: la nulidad (que es conocido y fallado por la Corte de Apelaciones, cuyo objeto es invalidar total
o parcialmente el procedimiento y la sentencia o sólo la sentencia definitiva) y la unificación de jurisprudencia
(que es conocido y lo fallado por la Corte Suprema, cuya finalidad es unificar la jurisprudencia o criterios
sobre algunas materias de derecho emanada de los fallos de los Tribunales Superiores de Justicia en que
existan distintas interpretaciones).

23 MELIS VALENCIA, CHRISTIAN (2010), p. 39.
24 MELIS VALENCIA, CHRISTIAN (2010), p. 39.
25 En el artículo 7 del Cdt se establece que el “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual

el empleador 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“. En el
artículo siguiente, se agrega que “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo
anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”.
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incorporó y reconoció expresamente la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales en el ámbito laboral26, así como la función limitadora que éstos
tienen respecto a los poderes empresariales27. Cabe destacar que este límite
se refiere a todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución
Política de la República de Chile (CPR), sin distinción ni restricción alguna.
Es a partir del cambio de paradigma que implica la Constitucionalización del
Derecho del Trabajo, que se reconoce la plena vigencia de los derechos
fundamentales de los trabajadores, lo que se ha denominado por la doctrina
como ciudadanía en la empresa. De esta manera, en una relación laboral, los
derechos fundamentales mantienen su plena vigencia.

Pese a garantizar y reconocer expresamente los derechos fundamentales en
las relaciones de trabajo, hasta antes de la creación del procedimiento de tutela
laboral, no existía un procedimiento judicial idóneo y eficaz que buscara tutelarlos.
Tanto la acción constitucional de protección como las acciones comunes
entregadas a los tribunales laborales, no cumplían el objetivo de tutelar
judicialmente, y de manera efectiva,estos derechos28.
Lo anterior resulta fundamental: sin un procedimiento tutelar idóneo, es difícil
pretender la real vigencia de los derechos fundamentales. En efecto, “un aspecto
esencial al momento de pretender reconocer, desarrollar y proteger un derecho
fundamental es precisamente que existan adecuados mecanismos de tutela
que aseguren su efectividad real, ya sean de origen legal o constitucional. No
basta con que un texto constitucional los reconozca ni aun que una ley los
desarrolle, si no se cuenta con mecanismos efectivos destinados a protegerlos”29.
Desde este cuestionamiento y análisis surge la necesidad de establecer el
procedimiento de tutela laboral30, que busca asegurar y garantizar la vigencia
de los derechos fundamentales en el trabajo y entregar una tutela judicial efectiva31.

Este procedimiento especial se aplica a las cuestiones que afectan a los
derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones con el empleador,
tanto durante la vigencia de la relación laboral como con ocasión del despido.
Con él, se busca tutelar judicialmente y dotar de eficacia horizontal a los derechos
fundamentales que emanan de la propia naturaleza humana de los trabajadores
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26 En este punto se debe tener presente el principio de vinculación directa de la CPR, consagrado en su
artículo 6.

27 La Dirección del Trabajo ha establecido que “los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras
tienen el carácter de límites infranqueables respecto de las potestades del empleador, en particular en
cuanto al derecho a la dignidad del trabajador o trabajadora, a su honra, a su vida privada, a la inviolabilidad
de toda forma de comunicación privada y al derecho a no ser discriminado(a) arbitrariamente“ (DIRECCIÓN
DEL TRABAJO, ORD. Nº2210/035. 05.06.09).

28 En este sentido, entre otros: 1) MELIS VALENCIA, CHRISTIAN (2010), p. 71; 2) CAAMAÑO ROJO,
EDUARDO (2007), p. 187. 3) SILVA IRARRAZAVAL, LUIS ALEJANDRO (2011), p. 34; 4) MELLA CABRERA,
PATRICIO y DOMÍNGUEZ MONTOYA, ÁLVARO (2012), p. 188. 5) UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2011),
pp. 17 y18.

29 LANATA FUENZALIDA, GABRIELA (2011), p. 2015.
30 Se encuentra en el párrafo 6°, del Capítulo II, inserto en el Título I del Libro V del CdT (“De los principios

formativos del proceso y del procedimiento en juicio del trabajo“).
31 El derecho a la tutela judicial efectiva emana tanto de la CPR (artículo 19 N°3), como de los tratados

internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos de la
ONU, entre otros), que se incorporan a nuestro ordenamiento en virtud del artículo 5 de la CPR.
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(inespecíficos) y del ámbito en que se desenvuelven (laborales o específicos)32,
consagrándolos como verdaderos límites a los poderes del empleador33.

1. DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS

Este procedimiento queda limitado a las cuestiones suscitadas en la relación
laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos
fundamentales de los trabajadores señalados taxativamente en el artículo 485
del CdT. De esta manera, los derechos que se encuentran protegidos por este
procedimiento son los siguientes:

– El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica,
siempre que la vulneración sea consecuencia directa de
actos ocurridos en la relación laboral (artículo 19 N° 1
inciso 1 CPR).

– El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la
persona y su familia (artículo 19 N° 4 CPR).

– La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada
(artículo 19 N° 5 CPR).

– La libertad de conciencia, la manifestación de todas las
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no
se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al
orden público (artículo 19 N° 6 inciso 1 CPR).

– La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura
previa, en cualquier forma y por cualquier medio (artículo
19 N° 12 inciso 1 CPR).

– La libertad de trabajo, la libertad a su libre elección y su
protección en lo relativo a que ninguna clase de trabajo
puede ser prohibida, salvo excepciones establecidas en
la CPR (artículo 19 N° 16 incisos 1 y 4 CPR).

– Actos discriminatorios contemplados en el artículo 2 del
CdT, con excepción de los contemplados en su inciso
sexto34.
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32 Los derechos fundamentales específicos, son propios de los trabajadores en cuanto a tales, como la
libertad de trabajo y su protección, la libertad de elección del trabajo, la justa retribución, la sindicalización,
la negociación colectiva, entre otros. Por su parte, los derechos fundamentales inespecíficos son “otros
derechos constitucionales de carácter general y, por ello, no específicamente laborales que pueden ser
ejercidos, sin embargo, por los sujetos de las relaciones de trabajo (los trabajadores en particular) en el
ámbito de las mismas“ (PALOMEQUE LÓPEZ, MANUEL (1991) pp. 31 y ss.), como lo son la intimidad, la
vida privada, la honra, entre otros. Corresponden a aquellos derechos fundamentales propios del trabajador,
pero no considerado como trabajador, sino como ciudadano.

33 De esta manera, se “dota a los trabajadores de un mecanismo de tutela en sus derechos ciudadanos e
introduce al sistema procesal una acción que recoge el concepto de ciudadanía en la empresa, ampliamente
desarrollado por la doctrina y de reconocida aplicación en el Derecho Comparado“ (ACADEMIA JUDICIAL
CHILE (2008), p. 130).
Como sostuvo el Mensaje Presidencial, se trata “del posicionamiento de los derechos fundamentales
como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas“ (BIBLIOTECA DEL
CONGRESO NACIONAL (2006), p. 12).

34 El artículo 2 del CdT podría relacionarse con el artículo 19 N°16 de la CPR y, en términos amplios, con
el derecho a la tutela judicial efectiva que tendría el trabajador.
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– Garantía de indemnidad, concebida legalmente como el
derecho a no ser objeto de represalias en razón o como
consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección
del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales (artículo
485 inciso 3 CdT)35.

– Prácticas antisindicales o desleales en la negociación
colectiva (artículos 289, 290, 291, 387 y 388 CdT)36.

Si bien este listado comprende gran parte de los derechos fundamentales que
pueden verse afectados en una relación laboral, esta opción legislativa podría
ocasionar que otros derechos fundamentales, garantizados en el artículo 19 de
la CPR o aquellos que se entienden incorporados a ella en virtud del artículo 5
de la CPR, no se encuentren protegidos por él37.

De esta manera, un primer aspecto a observar es lo restrictivo y taxativo de
este catálogo de derechos fundamentales tutelados por este procedimiento, lo
que determina que no todos los derechos fundamentales, ni siquiera todos los
reconocidos por la CPR, se encuentren protegidos en este procedimiento38.
Además, se podría argumentar que, con la determinación por parte del legislador
de los derechos protegidos, su contenido y el procedimiento mismo de tutela,
se coartaría o dificultaría la plena vigencia de estos derechos. Incluso, se podría
señalar que “la tutela laboral no es una vía de aplicación directa e inmediata de
la Constitución o, en otras palabras, que los derechos fundamentales del
trabajador tienen una eficacia mediata (mediada por la ley) a través de esta
garantía jurisdiccional”39.

Por otra parte, sin entrar en el detalle del contenido de los derechos
fundamentales protegidos, conviene analizar dos de ellos. Lo anterior, en razón
de la regulación que el propio CdTrealiza y por las discusiones que se han
planteado.
Respecto a los actos de discriminación, se ha discutido cuáles estarían
protegidos por este procedimiento. En otras palabras, si la protección del artículo
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35 La garantía de indemnidad podría tener su fundamento en el artículo 19 N°3 de la CPR, que establece la
igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

36 Por remisión expresa de la ley, este mismo procedimiento de tutela laboral es aplicable para el conocimiento
y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales, esto es, aquellas conductas de
terceros, del empleador o de los trabajadores o de las organizaciones sindicales, que tengan por propósito
atentar o entorpecer la negociación colectiva o su procedimiento, así como impedir u obstaculizar el
ejercicio de la libertad sindical o la autonomía de funcionamiento de aquellas organizaciones. En este
sentido, se protege la libertad sindical y la negociación colectiva.

37 Por ejemplo, a nivel constitucional, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
(artículo 19 N° 8 de la CPR), el derecho a la protección de la salud (artículo 19 N° 9 de la CPR), el derecho
a la educación (artículo 19 N° 10 de la CPR), el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre
cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos
y convenientes (artículo 19 N°14 de la CPR), el derecho a la seguridad social (artículo 19 N° 18 de la
CPR), el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o
incorporales (artículo 19 N°24 de la CPR), entre otros.

38 Lo anterior, a diferencia de lo que establecía el artículo 502 del proyecto de ley, que disponía, de manera
amplia y sin restricción, que “este procedimiento tendrá por objeto tutelar los derechos fundamentales de
los trabajadores en el ámbito de las relaciones laborales, cuando aquellos resulten lesionados por el
ejercicio de las facultades empresariales en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
5º“.

39 SILVA IRARRAZAVAL, LUIS ALEJANDRO (2011), p. 33.



551

485 del CdT alcanza únicamente a aquellos actos discriminatorios a que se
refiere el artículo 2 del CdT o también a aquellos no expresamente previstos.
Con una interpretación restrictiva o restringida del artículo 485 del CdT, se podría
concluir que los actos de discriminación son sólo los referidos expresa y
taxativamente en el artículo 2 del CdT40; mientras que con un criterio amplio o
extensivo, y una interpretación sistemática que incluya el artículo 19 N° 16 de
la CPR41, se podrían incorporar cualquier otro motivo de distinción, exclusión o
preferencia, como lo puede ser la discapacidad o una enfermedad, no
contemplados expresamente en el artículo 2 del CdT.
Asimismo, se podría cuestionar si la protección otorgada por este procedimiento
comprende sólo la discriminación directa o también incluye la discriminación
indirecta42.

En cuanto a la garantía de indemnidad, si bien se plantea en términos amplios,
protegiendo cualquier represalia y sin considerar que el trabajador afectado sea
quien solicite la fiscalización a la Dirección del Trabajo o sea quien ejerza una
acción judicial, de todos modos se podría cuestionar que, en los términos
establecidos expresamente por el legislador (como regla y no como principio),
no se proteja al trabajador en determinadas situaciones.

En este sentido, se podría cuestionar la protección al trabajador que sufrió
represalia por haber reclamado ante autoridades de la misma empresa (ya sea
dentro o fuera del procedimiento que podría establecer el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad), haber participado o intervenido en un juicio
(tercero coadyuvante, testigo, perito, etc.), o como razón o consecuencia de la
labor fiscalizadora de otras entidades administrativas diferentes a la Dirección
del Trabajo (Servicios de Impuestos Internos, Servicio de Salud, entre otros)43.
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40 En este sentido, DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2008), p. 13.
41 La Corte Suprema, mediante recurso de unificación de jurisprudencia, ha resuelto que “de entenderse que

la tutela otorgada por el legislador al trabajador víctima de actos discriminatorios durante la vigencia de
la relación laboral –de conformidad a lo previsto en el artículo 485 inciso segundo del Código del Trabajo–, se
encuentra limitada únicamente a aquellos criterios expresamente previstos por el artículo 2° del Código
del Trabajo, como lo ha hecho el tribunal recurrido, importaría concluir que nuestro procedimiento de tutela
laboral protege sólo parcialmente el derecho a la no discriminación, excluyendo actuaciones basadas en
otros criterios, los no previstos expresamente en la norma laboral, que el legislador nacional sí ha
prohibido por otras vías de mayor rango legal, como son la propia Constitución Política de la República
y el ya citado Convenio OIT N° 111 de 1958, al cual le resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el
artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental“. En consecuencia “la correcta interpretación de la
materia de derecho es aquella que determina que la protección a la garantía de no discriminación o
principio de igualdad, otorgada por el procedimiento de tutela laboral –de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 485 inciso segundo del Código del Trabajo–, no queda limitada únicamente a aquellos actos
discriminatorios basados en los motivos o criterios que expresamente prevé el artículo 2° inciso cuarto
del Código del Trabajo, sino que se extiende a todas aquellas discriminaciones o diferencias arbitrarias,
prohibidas por el artículo 19 N° 16 inciso tercero de la Constitución Política de la República y por el
Convenio OIT N° 111 de 1958" (CORTE SUPREMA, ROL 23.808-14, 05.08-2015).

42 Respecto a la discriminación directa e indirecta, ver: 1) CAAMAÑO ROJO, EDUARDO (2005). El derecho
a la no discriminación en el empleo. Santiago, Lexis Nexis. 2) CAAMAÑO ROJO, EDUARDO (2001). La
discriminación laboral indirecta. Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Volumen XII, diciembre,
pp. 67 y sgtes. 3) DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2010). ORD. Nº3030/045, 11.08.2004. 4) SEVERIN
CONCHA, JUAN PABLO (2012). Discriminación en el ámbito laboral y su tutela jurisdiccional. Revista de
Derechos Fundamentales, Universidad Viña del Mar, Nº 7. pp. 59-86.

43 Respecto a este tema, un tribunal de instancia ha resuelto que “la norma transcrita es lo suficientemente
clara en su redacción de manera que, a juicio de esta sentenciadora, no cabe duda alguna de que es
además “lo suficientemente amplia” para que se entienda que esta garantía protege no sólo al trabajador
que recurre ante la autoridad administrativa o al órgano jurisdiccional en defensa de sus propios derechos,
sino también y como en el caso de marras,  cuando lo hace en calidad de testigo de otro trabajador o en
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Asimismo, se ha discutido si la protección contra la vulneración de derechos
fundamentales del trabajador por despido también se aplica en caso de lesión
a la garantía de indemnidad44.

2. LESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Como se señaló anteriormente, este procedimiento se aplica a las cuestiones
suscitadas en la relación laboral, por aplicación de las normas laborales, que
afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, cuando estos derechos
resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador (artículo 485
CdT).
El legislador se ha preocupado de determinar cuándo los derechos y garantías
protegidos por este procedimiento se entienden lesionados, estableciendo incluso
la forma de resolver la colisión de derechos fundamentales.
Se entienden afectados, cuando el ejercicio de las facultades que la ley le
reconoce al empleador45, limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales
sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto
a su contenido esencial46. En igual sentido se entienden las represalias ejercidas
en contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor
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defensa de derechos de otros trabajadores, sea o no representante de ellos. La norma establece que se
sancionan las represalias en contra de trabajadores “por el ejercicio de acciones judiciales”, cuidándose el
legislador de señalar que se sancionan aquéllas por el ejercicio por el trabajador de “sus propias” acciones
judiciales“ (JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA, RIT T-13-2009, 14.10.2009).

44 Lo anterior, debido a que el artículo 489 del CdT señala que también se encuentra protegido el trabajador
que ha sido vulnerado con ocasión del despido en los casos a que se refieren los incisos primero y
segundo del artículo 485 del CdT, los cuales no incluyen la garantía de indemnidad, ya que ésta se
encuentra en el inciso tercero. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha resuelto que “no
comparte la interpretación del artículo 489 del Código del Trabajo que pretende efectuar el recurrente. El
sentido de esa norma no es otro que el de establecer una legitimación procesal exclusiva en beneficio del
trabajador despedido para iniciar el proceso de tutela laboral en los casos en que su separación del empleo
vulnere los derechos fundamentales establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 485, lo
que en caso alguno implica que el propio trabajador no esté legitimado para iniciar este proceso de tutela
cuando la lesión a su indemnidad se produce por represalias del empleador a consecuencia de la labor
fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. No puede tener sentido que el trabajador separado de su trabajo
como represalia por haber efectuado denuncias a la Dirección del Trabajo por incumplimientos del contrato
de trabajo o de la ley laboral, tenga vedado iniciar en su propio provecho un proceso de tutela laboral,
máxime si el propio artículo 485.3 señala, con completa claridad, que los derechos y garantías a que se
refieren los incisos primero y segundo de esta norma, se entenderán lesionados cuando consistan en
represalias ejercidas contra los trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de
la Dirección del Trabajo. En igual sentido señalan los profesores Gamonal y Guidi que el artículo 489 del
Código del Trabajo establece un procedimiento de tutela especial cuando se produce un despido abusivo
que vulnera sus derechos fundamentales, entre los que se cuenta la garantía de indemnidad señalada en
el artículo 485.3 del Código del Trabajo (cfr. Gamonal Contreras, S. y Guidi Moggia, C., Manual del
contrato de trabajo, 3ª ed., Santiago, 2012, pp. 313 y 314)” (CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO,
ROL 49-2014, 25.03.2014).

45 Cabe recordar que las facultades que la ley le confiere al empleador (poder de mando, dirección o
facultades organizativas o disciplinarias) son expresiones de la libertad de empresa (artículo 19 N°21
CPR) y del derecho de propiedad (artículo 19 N°24 CPR).

46 Según el Tribunal Constitucional chileno, “un derecho es afectado en su “esencia” cuando se le priva de
aquello que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible y que se “impide el libre
ejercicio” en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo
entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica“ (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ROL 43,
24.02.87). Asimismo, “un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es
consustancial de manera que deja de ser reconocible. Agrega que se impide su libre ejercicio en aquellos
casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más de lo razonable
o lo priven de tutela jurídica“ (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ROL 280, 20.10.1998).
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fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales
(garantía de indemnidad).
De este modo, se requiere de una verdadera lesión o afectación a los derechos
fundamentales del trabajador, no pudiendo aplicarse a meras amenazas47.

Asimismo, en el CdT se ha establecido que los derechos fundamentales se
pueden lesionar durante la vigencia de la relación laboral y también con ocasión
del despido, con lo cual, los derechos fundamentales de los trabajadores pueden
ser afectados “en el ámbito del trabajo, con ocasión del trabajo o como
consecuencia del mismo”48. Con lo anterior, se excluye a las etapas pre-
contractual y post-contractual, opción legislativa que resulta cuestionable.
En efecto, se excluye toda la fase pre-contractual, sobre todo considerando
que el artículo 485 del CdT expresamente exceptúa tutelar el inciso sexto del
artículo 2 del CdT, el cual se refiere a las discriminaciones efectuadas mediante
ofertas de trabajo.También se excluye la fase post-contractual, en el entendido
que no sea con ocasión del despido y dependiendo del alcance que se le entregue
a la frase “con ocasión del despido” utilizada por la ley.

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

En atención a los bienes jurídicos que busca proteger, la acción de tutela laboral
es amplia en materia de legitimación activa. No se limita sólo al trabajador
vulnerado, sino que también incorpora a otros sujetos, como otros trabajadores,
organizaciones sindicales y la propia Inspección del Trabajo.

En efecto, la denuncia puede ser interpuesta directamente por cualquier
trabajador u organización sindical que, invocando un derecho o interés legítimo,
considere lesionados derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones
laborales.
Si la acción es presentada por el trabajador afectado, la organización sindical a
la cual se encuentra afiliado (sindicato de empresa, interempresas,
independientes y transitorios), directamente o por intermedio de su organización
de grado superior (federaciones, confederaciones y centrales), puede hacerse
parte en el juicio como tercero coadyuvante.

No obstante lo anterior, la organización sindical a la cual se encuentra afiliado
el trabajador cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, puede
directamente interponer la denuncia correspondiente, y en tal caso es
considerado como parte principal.

Reflexiones en torno al procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales chileno

47 En este sentido, “lo que el legislador protege es la efectiva vulneración de derechos fundamentales para
determinar que el empleador que los transgreda en la relación laboral, sea sancionado para lo cual se le
ordenará por el juez de la causa a tomar medidas que tiendan a reparar la lesión sufrida. Esto es, el
procedimiento contemplado en el artículo 485 del Código del Trabajo debe ser utilizado cuando se trate de
una conculcación real de los derechos constitucionales que la misma norma consagra y no de meras
amenazas de violación de derechos” (CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO, ROL 373-2009,
09.11.2009).

48 DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2008), p. 16.
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En cuanto a la participación de la Inspección del Trabajo, cabe señalar que
ésta debe remitir un informe de fiscalización cuando sea requerido por el Tribunal,
siéndole facultativo hacerse parte en estos procesos.
Además, si en el ejercicio de sus atribuciones toma conocimiento de una
vulneración de derechos fundamentales, debe denunciar tal situación al tribunal
del trabajo competente y acompañar un informe de fiscalización, lo cual es
considerado como antecedente suficiente para iniciar la tramitación del
procedimiento. En este caso, la Inspección del Trabajo, previo a presentar la
denuncia ante el tribunal, debe llevar a cabo una mediación entre las partes a
fin de agotar las posibilidades de corrección de las infracciones constatadas.

La exigencia que la Inspección del Trabajo, previo a la interposición de una
denuncia judicial, cite a una mediación a las partes, podría resultar totalmente
contraria a la tutela efectiva de los derechos fundamentales, sobre todo
considerando la naturaleza y la jerarquía que tienen estos derechos. La mediación
previa y obligatoria, sumada a la conciliación que un juez debe realizar como
trámite esencial dentro de un proceso, podrían carecer de sentido si se intenta
arribar a un acuerdo entre el vulnerador y el afectado respecto a la vulneración
alegada, lo que podría tener como consecuencia la pérdida de vigencia del
derecho vulnerado49.
En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión
del despido, la legitimación activa le corresponde exclusivamente al trabajador
afectado (artículo 489 CdT). Lo anterior, tal vez, producto de la concepción que
en estos procesos judiciales sólo existe un interés particular o privado del
afectado, lo cual es totalmente cuestionable cuando se trata de la vulneración
de un derecho fundamental, independiente del momento o etapa en que ésta
ocurra.
Por otra parte, al inicio se discutió la posibilidad que el legitimado activo pudiese
ser el empleador. Al respecto, en el párrafo del CdT en que se regula el
procedimiento de tutela laboral,se hace referencia exclusivamente al trabajador
y no se establece la posibilidad que el empleador lo pueda ser, razón por la cual
cabe concluir que el empleador no puede ser sujeto activo del procedimiento de
tutela de derechos fundamentales que regula el CdT.

Sin embargo, ya no por aplicación de las normas del procedimiento de tutela
laboral, sino por la remisión a los casos de prácticas antisindicales y desleales
de la negociación colectiva, el empleador podría ser sujeto activo, pero sólo en
estos casos50.
En cuanto al sujeto pasivo de la acción de tutela laboral, de acuerdo al tenor
literal establecido en el artículo 485 del CdT, lo determinante es la persona que
ejerza las facultades que la ley le reconoce al empleador. En efecto, “la conducta
típica que la norma sanciona debe ser atribuible a quien ejerce las facultades
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49 "No hay en rigor transacción posible: se trata sólo de dos escenarios que permiten la corrección por parte
del empleador del acto lesivo“ (ACADEMIA JUDICIAL CHILE (2008), p. 136). Además, “se trata de una
de las normas más impudorosas y equívocas del nuevo procedimiento“ (UGARTE, CATALDO, JOSE
LUIS (2011), p. 29).

50 ACADEMIA JUDICIAL CHILE (2008), pp. 137 y 138.
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que la ley le reconoce al empleador, sea que estas facultades se ejerzan por el
mismo, por quien lo represente, o por un tercero, en los casos que el mismo
empleador o la ley así lo autorice”51.
De esta manera, sin lugar a dudas el sujeto activo típico es el empleador,
entendida como toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios
intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de
trabajo, conforme lo establece el artículo 3 del CdT.

Ahora bien, podría surgir la discusión al determinar si una empresa principal
(subcontratación) o una empresa usuaria (suministro de personal) pueden ser
sujetos pasivos de una acción de tutela por haber vulnerado los derechos
fundamentales de un trabajador subcontratado o puesto a disposición,
respectivamente52. También se podría discutir la responsabilidad que tendrían
estas empresas por la vulneración que realice una empresa contratista
(subcontratación) o de servicios transitorios (suministro de personal), según el
caso.

Asimismo, cabe señalar que el sujeto pasivo no podría ser un compañero de
trabajo, un superior o subordinado del trabajador afectado.

Sin perjuicio de ello, el empleador podría ser responsable por la ocurrencia de
estas vulneraciones y transformarse en sujeto pasivo por la lesión sufrida por
un trabajador, por ejemplo, al ser vulnerada su integridad física o psíquica. En
este sentido, por un lado, se debe tener en cuenta que se presume de derecho
que representa al empleador el gerente, el administrador y, en general, la persona
que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o
representación de una persona natural o jurídica (artículo 4 CdT). Y por otro lado,
que en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador –el
cual incluye la facultad de organizar y dirigir la empresa–, debe proteger
eficazmente la vida y salud de los trabajadores, conforme lo establece el artículo
184 del CdT(deber de protección).
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51 DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2008), p. 18.
52 Este tema ha sido abordado, entre otros por: CAAMAÑO ROJO, EDUARDO (2007). “La ley de

subcontratación y la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores de servicios transitorios”.
Revista Ius Et Praxis, Año 13, N° 2. p. 157-194. También ha sido analizado por: DÍAZ GARCÍA, IVÁN
(2010). “Aplicación del procedimiento de tutela de derechos funda mental es en el suministro de trabajadores”.
Revista Ius et Praxis, Año 16, Nº 2. p. 353-382. Asimismo, por UGARTE, CATALDO, JOSE LUIS (2011),
pp. 30-33.
En esta materia, la Dirección del Trabajo ha establecido que “la empresa usuaria será sujeto activo de una
vulneración de derechos fundamentales regulada por el procedimiento previsto en esta Orden de Servicio
en el ejercicio de las facultades que ejerce respecto del trabajador“ (DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2008),
p. 18).
Asimismo, la autoridad laboral ha establecido que “En el caso de que el trabajador se desempeñe en
régimen de subcontratación, puede ocurrir: Que el agente de la vulneración sea su empleador directo; en
este caso se aplicarán las reglas generales de esta Orden de Servicio. Que el agente de la vulneración sea
la empresa mandante o sus representantes o alguno de sus trabajadores; en ese caso se denunciará al
empleador por infracción al deber de cuidado contemplado en el art. 184, o a  la obligación de trato digno
establecida en los arts. 2° y 154 del Código del Trabajo, según sea el caso, vinculado a la garantía
tutelada del art. 1º y art. 19 Nº 1 de la CP“ (DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2008), p. 19).
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4. DENUNCIA Y PLAZO

La denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales debe ser interpuesta
por escrito y reunir los requisitos generales exigidos para toda demanda laboral
dentro de un procedimiento de aplicación general u ordinario, a saber: la designación
del tribunal ante quien se entabla; la individualización del denunciante y del
denunciado; la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones
de derecho en que se fundamenta; la enunciación precisa y concreta de las
peticiones que se someten a la resolución del tribunal (artículo 446 CdT).

Además, la denuncia de derechos fundamentales debe cumplir con las
exigencias contempladas específicamente para este procedimiento, como lo
son enunciar de manera clara y precisa los hechos constitutivos de la vulneración
alegada y acompañar todos los antecedentes en los que se fundamenta. En el
caso que no los contenga, se debe conceder un plazo fatal de 5 días para su
incorporación (artículo 490 CdT).

Que la denuncia judicial de derechos fundamentales deba tomar la forma de
una demanda escrita, podría obstaculizar el objetivo tutelar que tiene este
procedimiento, toda vez que por incumplir exigencias formales podría no admitirse
a tramitación o sufrir consecuencias procesales adversas53.
En este punto cabría preguntarse cuál sería la sanción establecida por no
presentar los hechos constitutivos de la vulneración alegada ni acompañar los
antecedentes fundamentes, así como cualquier omisión a los requisitos que
debe tener toda demanda laboral, incluyendo la denuncia de tutela laboral54. En
este sentido, sancionar con no admitir a tramitación la denuncia, no resultaría
compatible con la finalidad del procedimiento de tutela laboral, ya que se
supeditaría el conocimiento de la denuncia a exigencias meramente formales55.

Respecto a la acumulación de acciones, dada la naturaleza especial de este
procedimiento, no cabe su acumulación con aquellas de otra naturaleza o con
idéntica pretensión basada en fundamentos diversos (artículo 487 CdT).

Sin perjuicio de lo anterior, la acción de tutela laboral es compatible con otras
acciones de naturaleza laboral. En efecto, si de los mismos hechos emanan
dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas es la de tutela laboral,
dichas acciones deben ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo
si se trata de la acción por despido injustificado, indebido o improcedente, en
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53 De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas, de un total de 3.934 causas
ingresadas por vulneración de derechos fundamentales en el año 2014, en 128 de ellas se decidió no dar
curso a la tramitación de la denuncia (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE), Informe Anual,
Justicia, 2014).

54 A modo ejemplar, se puede citar las siguientes resoluciones: “acompáñense documentos y antecedentes
fundantes de la vulneración alegada de acuerdo al inciso segundo artículo 490 del Código del Trabajo
dentro del quinto día, bajo apercibimiento de no dar curso a la demanda“ (1° JUZGADO DE LETRAS DEL
TRABAJO DE SANTIAGO, RIT T-466-2015); “Previo a proveer, dese cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 490 del Código del Trabajo, en el sentido de enunciar en forma clara y precisa los hechos
constitutivos de la vulneración alegada, dentro del quinto día, bajo apercibimiento de tenerse por no
presentada la acción“ (JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE COYHAIQUE, RIT T-1-2016). En este
mismo sentido: 2° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN ANTONIO, RIT T-1-2016; JUZGADO
DE LETRAS DEL TRABAJO DE OSORNO, RIT T-1-2016; JUZGADO LETRAS DEL TRABAJO DE LOS
LAGOS, RIT T-1-2016; JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE LITUECHE, RIT T-1-2016.

55 En este sentido también: ACADEMIA JUDICIAL CHILE (2008), p. 140.
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cuyo caso debe interponerse subsidiariamente. Si no se ejercen estas acciones
de la forma indicada, se entiende que se renuncia a ellas (artículo 489 CdT).
En consecuencia, en la forma de interponer la denuncia de derechos
fundamentales se debe tener en cuenta si existen otras acciones, dado que
este procedimiento, en principio, quedaría limitado sólo a la tutela de derechos
fundamentales a que se refiere el artículo 485 del CdT.
En cuanto al plazo56, la denuncia debe interponerse dentro de 60 días contados
desde que se produce la vulneración de derechos fundamentales alegada, con
lo cual es un evidente plazo de caducidad. En el caso que la vulneración se
verifique con ocasión del despido, el plazo de 60 días se computa a partir de la
separación efectiva del trabajador de sus labores57.
En ambos casos, el plazo de caducidad se suspende si el trabajador interpone
un reclamo ante la Inspección del Trabajo y continúa corriendo una vez concluido
este trámite. Sin perjuicio de lo anterior, no puede recurrir más allá de 90 días
hábiles desde la vulneración o separación, según sea el caso.
En materia de plazos, hay cuestiones que pueden ser problemáticas. Por un
lado, la ocurrencia de una lesión continua de derechos fundamentales plantearía
el problema de determinar desde cuándo se contabilizaría el plazo de caducidad,
sobre todo si el comienzo de la vulneración es anterior a los 60 días contemplados
por la norma58.
También se ha discutido la procedencia de suspender el plazo de caducidad
para presentar la denuncia por vulneración con ocasión del despido, si el
trabajador sólo reclama en la Inspección del Trabajo respecto del despido, pero
no reclama directamente la vulneración59.
Asimismo, se podría plantear la dificultad de determinar el plazo que tendría la
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56 Los plazos son fatales y de días hábiles (artículo 435 CdT).
57 La Corte Suprema, resolviendo un recurso de unificación de jurisprudencia, ha interpretado que “el

momento de la separación es aquel en que se produce la ruptura del vínculo laboral, es decir, cuando
cesan los derechos y obligaciones que nacieron con motivo del contrato de trabajo para ambas partes“
(CORTE SUPREMA, ROL 6634-2013, 30.01.2014).

58 UGARTE, CATALDO, JOSE LUIS (2011), p. 25.
59 En este sentido, un tribunal de instancia resolvió que “esta juez estima, que si bien el  trabajador concurrió

a la Inspección del Trabajo, formalizando un reclamo por despido injustificado, no es menos cierto, que al
no extenderlo o mencionar alguna conducta, hecho o acto, a la cual el Ministro de Fe pudiera atribuir o
constatar la vulneración de algún derecho fundamental, no puede el trabajador valerse de ello a fin de
computar el plazo para interponer su acción de tutela. En consecuencia, se acoge la excepción de
caducidad  de la acción de tutela deducida por la denunciada“ (PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL
TRABAJO DE SANTIAGO, RIT 398-2011, 19.12.2011). En este mismo sentido, otro tribunal ha resuelto
que “Si bien es cierto lo que señala el abogado de la demandante en cuanto a que no se hace una precisión
respecto a  la materia que se ha reclamado frente a la Inspección del Trabajo, pero con ocasión del
procedimiento Monitorio, el legislador hace una mención en que el procedimiento Monitorio, y que se
refiere a la única mención que hace el Código del Trabajo, en que tiene que ser concordante a la materia
que se plantea a la Inspección del Trabajo a la que se interpone al juicio y no podría ser de otra manera,
porque podría reclamar por cualquier cosa el trabajador y con eso suspendería cualquier plazo con
respecto a cualquier acción, así que la lógica, interpretando como se deben interpretar las normas legales
cuando ocurren algunos vacíos, la acción que se interpone ante la Inspección del Trabajo va a suspender,
a esa acción, frente al Tribunal, por lo tanto si bien es cierto lo que señala el abogado que no tendría por
qué saber la trabajadora al recurrir a la Inspección del Trabajo con relación a haber hecho un denuncio, sin
embargo la Inspección del Trabajo de oficio y haciendo una labor fiscalizadora que se la ha asignado en
procedimiento de tutela, bastaba con que la trabajadora utilizara cualquier expresión, la Inspección debía
haberse cargo de la situación. Claramente ella no relató estos hechos ante la Inspección del Trabajo por
eso ésta en el acta solamente señala respecto del despido injustificado. En consecuencia, el reclamo
interpuesto por ella frente a la Inspección del Trabajo que no diga relación con la acción de tutela no puede
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Inspección del Trabajo para ser sujeto activo en este procedimiento: si se cuenta
desde la vulneración o desde que tuvo conocimiento del hecho vulneratorio.

5. PROCEDIMIENTO

Una vez que es admitida la denuncia a tramitación, su substanciación se rige
por el procedimiento de aplicación general contenido en el CdT (artículo 491
CdT), pero goza de preferencia respecto de todas las demás causas que se
tramiten en el mismo tribunal, así como en la tramitación y resolución de los
recursos que se interpongan.

Pese a este reenvío que se realiza al procedimiento de aplicación general, una
serie de normas particulares lo transforman en un verdadero procedimiento
especial, pero que dista mucho de ser un procedimiento sumario, como se
requeriría para tutelar efectivamente estos derechos60.
En efecto, que la tramitación del procedimiento de tutela se realice en base al
procedimiento de aplicación general, que contempla una etapa de discusión
escrita (en base a una demanda y una contestación) y el desarrollo de dos
audiencias (audiencia preparatoria y audiencia de juicio), podría afectar la vigencia
de los derechos fundamentales que precisamente se busca tutelar, sobre todo
considerando el tiempo de duración de un juicio61, el cual es independiente a la
preferencia que goza en la tramitación y de los principios formativos que tienen
los procedimientos laborales.
También relacionado con el reenvío al procedimiento de aplicación general, y
específicamente con la etapa de conciliación obligatoria de la audiencia
preparatoria, cabe tener presente que en el procedimiento de tutela laboral se
establece que el juez debe abstenerse de autorizar cualquier tipo de acuerdo
que mantenga indemne la conducta lesiva (artículo 495 CdT)62.
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producir el efecto de suspender. La acción de tutela con la acción de despido son dos situaciones
distintas, de hecho tal es así que los procedimientos de tutela incluso se habla que cuando hay un despido
debe ser en forma subsidiaria. En consecuencia, la reclamación que ha hecho la trabajadora ante la
Inspección del Trabajo no tiene los efectos de suspender el plazo de tutela establecido en la norma legal
que ya se citó” (JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN MIGUEL, RIT T–65–2013, 29.10.2013).

60 El proyecto de ley que comenzó con la Reforma Laboral consideraba un procedimiento especial y sumario
en materia de derechos fundamentales, pero posteriormente, en su tramitación, se adoptó la decisión de
realizar el reenvío al procedimiento de aplicación general.

61 Se debe tener en cuenta los siguientes plazos legales establecidos para el procedimiento de aplicación
general, los que para la realización de las actuaciones propias del tribunal no adquieren la naturaleza de
fatales (artículo 435 CdT):
– Entre la resolución que da curso a la demanda y la fecha fijada para la audiencia preparatoria, no puede
existir más de 35 días (artículo 451 CdT).
– La notificación demanda al demandado debe realizarse con un mínimo de 15 días antes de la fecha
fijada para la audiencia preparatoria (artículo 451 CdT).
– La contestación a la demanda (y reconvención) debe realizarse con a lo menos 5 días de antelación a
la fecha de celebración de la audiencia preparatoria (artículo 452 CdT).
– Entre la audiencia preparatoria y la fecha fijada para la audiencia de juicio, no pueden haber más de 30
días (artículo 453 Nº6 CdT).
– Entre la audiencia preparatoria y la dictación de la sentencia definitiva, no puede pasar más de 15 días
(artículo 457 CdT).

62 De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas, de un total de 3934 causas
ingresadas por vulneración de derechos fundamentales en el año 2014, 2171 terminaron entre avenimiento
(446) y conciliación (1725), mientras que sólo 871 terminaron en sentencia (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS (INE), Informe Anual, Justicia, 2014).
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Como se señaló anteriormente, una vez admitida la denuncia a tramitación, el
tribunal puede ordenar a la Inspección del Trabajo respectiva emitir un informe
de fiscalización acerca de los hechos denunciados(artículos 486 y 489 CdT).

Asimismo, durante toda la tramitación de este procedimiento se puede disponer
la suspensión del acto impugnado. En efecto, en la primera resolución, de
oficio o a petición de parte, el tribunal debe disponerlo cuando aparezca de los
antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial
gravedad o cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos irreversibles.
Para ello, puede decretar apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades
tributarias mensuales, la que puede repetirse hasta obtener el cumplimiento de
la medida decretada. Contra estas resoluciones no procede recurso alguno. De
esta misma manera debe proceder el tribunal en cualquier momento, cuando
cuente con los antecedentes de tal naturaleza (artículo 492 CdT).

Este aspecto es fundamental, pues permite suspender inmediatamente el acto
impugnado, siendo una verdadera medida cautelar en esta materia, evitando
soportar una vulneración de derechos fundamentales durante todo el desarrollo
de un proceso o que con posterioridad al juicio los efectos de la vulneración
sean irreparables, o sus daños irreversibles. Cabe señalar que, tal como se
encuentra redactada la norma, resultaría ser una obligación para el juez el
decretar este tipo de medidas en las hipótesis que se contemplan.

A través de la suspensión del acto o conducta vulneradora del empleador, se
podría dar una rápida respuesta frente a una vulneración de derechos
fundamentales, sobre todo considerando que el procedimiento de tutela se
tramita conforme a las normas del procedimiento de aplicación general, como
se analizó anteriormente.

Por último, cabe señalar que el procedimiento de tutela laboral es incompatible
con la acción constitucional de protección establecida en el artículo 20 de la
CPR, en los casos que proceda, y en la medida que se refiera a los mismos
hechos. Asimismo, es incompatible con la acción de no discriminación arbitraria
regulada en la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. De
esta manera, se establece una competencia preventiva, ya que interpuesta una
acción de protección o de no discriminación, no procede el ejercicio de la acción
de tutela laboral.

6. ASPECTOS PROBATORIOS

En cuanto a los medios probatorios, en este procedimiento se aceptan todos
los establecidos en la ley, e incluso se establece la libertad de medios
probatorios, dado que las partes pueden ofrecer cualquier elemento de
convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente (artículo 453 N°4 CdT).
A su vez, se ha establecido que carecen de valor probatorio y, en consecuencia,
no pueden ser apreciadas por el tribunal, las pruebas que las partes aporten y
que se hayan obtenido, directa o indirectamente, por medios ilícitos o a través
de actos que impliquen violación de derechos fundamentales. Con lo anterior,
se busca proteger los derechos fundamentales en el ámbito probatorio.

Reflexiones en torno al procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales chileno
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Para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el juez debe apreciar la
prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo expresar las razones
jurídicas y simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya
virtud les asigne valor o las desestime, de manera que este examen conduzca
lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. El juez debe tomar
en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y
conexión de las pruebas o antecedentes del proceso (artículo 456 CdT)63.

Este sistema de valoración de la prueba, que se encuentra entre un sistema de
prueba legal o tasada y de libre valoración, permite que el juez “no se encuentre
ligado a normas rígidas que lo van a enmarcar dentro de un sistema determinado
y que lo inhiben para apreciar libremente los hechos, es decir, para llegar a la
verdad real el juez debe actuar libremente y utilizando los medios que estime
convenientes, dándoles el valor probatorio que él desee”64. En este sentido, las
reglas de la sana crítica “constituyen un marco, pues fija una limitación al
razonar del juez, impidiendo que lo haga arbitrariamente o discrecionalmente”65.

Relacionado con que la tramitación del procedimiento de tutela se realice en
base al procedimiento de aplicación general, especial mención podría adquirir
la facultad que se le entrega al juez, en el procedimiento de aplicación general,
para que en la sentencia tenga tácitamente admitidos los hechos contenidos
en la demanda en el caso que el demandado no la conteste, o de hacerlo no
niegue en ella algunos de los hechos contenidos en la misma (artículo 453 Nº1
CdT)66.
Sin lugar a duda, la principal innovación en materia probatoria se encuentra en
la incorporación de reglas especiales que alteran la carga probatoria.

En efecto, se establece la prueba indiciaria67, al señalar que “cuando de los
antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes
de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales,
corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas
y de su proporcionalidad” (artículo 493 CdT).
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63 En este punto, es dable mencionar que una causal para interponer un recurso de nulidad respecto a una
sentencia definitiva es cuando la sentencia “haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las
normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica“ (artículo 478 letra b
CdT).

64 MATURANA (2009), p. 29.
65 CORTE SUPREMA, ROL 8822-2011, 31.05.2012.
66 Respecto a esta materia, la Corte Suprema ha resuelto que “si la parte demandada no contestó la

demanda, lo que significa que no existe controversia sobre los hechos –pues pueden estimarse admitidos–,
el juez se encuentra autorizado para dar por concluida la audiencia (preparatoria) y dictar sentencia
definitiva“ (CORTE SUPREMA, ROL 8070-2013, 14.04.2014).

67 La prueba indiciaria se puede concebir como “un estándar probatorio que exige una prueba mínima de la
vulneración de un derecho fundamental del trabajador subordinado para que sea el empleador quien deba
justificar la licitud de su actuación“ (GAMONAL CONTRERAS, SERGIO (2008), p. 1).
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Como se aprecia, corresponde a una rebaja en el esfuerzo probatorio del
denunciante68, siendo una regla que altera la carga material de la prueba, pero
no un caso de inversión de la carga formal de la prueba69, ni mucho menos una
presunción judicial70.

Alivianar la carga probatoria del denunciante se justifica debido a que las
conductas lesivas de derechos fundamentales suelen encubrirse en conductas
aparentemente lícitas y no lesivas, así como también por el escenario probatorio
hostil que enfrenta el trabajador denunciado en estos procesos71.
Esta reducción probatoria, que resulta imprescindible para la adecuada protección
y tutela efectiva de los derechos fundamentales, se aplica cuando el trabajador
denunciante aporta indicios suficientes72 de que se ha producido la vulneración
alegada, con lo cual el denunciado debe explicar los fundamentos de las medidas
adoptadas y su proporcionalidad.
De esta manera, no se le exige al denunciado que pruebe un hecho negativo o
que no vulneró un derecho fundamental, sino que pruebe que el acto o conducta
empresarial obedeció a una motivación legítima73, con lo cual se destruye la
sospecha o indicios aportados por el denunciante74.

Esta regla no operaría en la etapa probatoria, sino más bien cuando el juez
deba dictar una sentencia y resolver qué parte debe soportar el costo de un
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68 La Corte Suprema ha resuelto que el “artículo 493 no altera la carga de la prueba, sino que establece un
estándar menor de comprobación, en el cual bastará justificar “indicios suficientes”, es decir, proporcionar
elementos, datos o señales que puedan servir de base para que el acto denunciado pueda presumirse
verdadero y corresponderá al demandado justificar el despido. Asimismo, tampoco se modifica el
sistema de valoración de la prueba, conforme a la sana crítica, previsto en el artículo 456 del mismo
cuerpo legal, puesto que al apreciar los indicios aportados por el denunciante habrán de considerarse sus
caracteres de precisión y concordancia, a la vez que expresarse las razones jurídicas, lógicas o de
experiencia que hayan conducido razonablemente al tribunal a calificar la suficiencia de los mismos.
Cumplida esta exigencia, es decir, comprobada la verosimilitud de la denuncia, corresponderá al denunciado
“explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”, demostrando así la legitimidad
de su conducta, sea aportando la prueba necesaria para destruir los indicios, o aquella que fuere ineludible
para justificar las medidas que ha dispuesto y la proporcionalidad de las mismas“ (CORTE SUPREMA,
ROL 1806-2015, 08.03.2016).

69 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2009), p. 219.
70 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2009), p. 222.
71 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2009), p. 217.
72 Los indicios corresponden a “señales o evidencias que den cuenta de un hecho oculto (violación de un

derecho fundamental)“, según se establece en el mensaje presidencial que inició la tramitación de la
reforma laboral (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), p. 26).
Respecto a la cantidad de indicios que se requiere, se ha discutido si se requiere de más de uno. En este
sentido, ver: 1) Corte de Apelaciones de Valdivia, ROL 41-2010, 07.04.2010; 2) UGARTE CATALDO,
JOSÉ LUIS (2009), p. 224.

73 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (2006), p. 26.
74 Respecto a la prueba indiciaria, se ha discutido si ésta se aplica también en un procedimiento de tutela

laboral por infracción a la garantía de la indemnidad con ocasión del despido. Al respecto, la Corte
Suprema ha señalado que “la interpretación que postula el recurrente, esto es, que la prueba indiciaria sólo
sería aplicable al primer inciso del artículo 485 del Código del Trabajo,  carece de asidero, porque importa
desconocer los principios que informan el ordenamiento jurídico  laboral, y además, de la interpretación 
de las normas en comento no se advierte que se exceptúe dicho sistema probatorio respecto de la
garantía de la indemnidad, conforme lo que se ha razonado precedentemente. En consecuencia, no hay
razón legal que permita dejar de aplicar la norma del artículo 493 del texto normativo laboral,  cuando se
trata del procedimiento de tutela laboral por causa de despido por infracción a la garantía de la indemnidad,
tanto más si se considera que las motivaciones de esta clase de despido violentan sin duda derechos
fundamentales que la ley ha procurado tutelar, como ya se dijo“ (CORTE SUPREMA, ROL 1806-2015,
08.03.2016).
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hecho que no se encuentre plenamente acreditado, pero que por los indicios
aportados, es razonable dudar o sospechar su ocurrencia75. Resulta evidente
que esta regla no se aplicaría cuando el denunciante logre acreditar plenamente
la vulneración alegada o cuando el empleador logre explicar su conducta en
base a una justificación objetiva y proporcionada76.

7. SENTENCIA

La sentencia en un procedimiento de tutela laboral, es un acto jurídico procesal
complejo y con contenido múltiple. En ella, se le exige al juez la reparación
efectiva y eficaz del derecho fundamental vulnerado, “disponiendo el cese de la
conducta lesiva (para lo cual, como se ha dicho, existe una medida cautelar
inmediata que no espera el fin del proceso) y todas aquellas conductas que
sean necesarias para anular las consecuencias del acto lesivo. Se dota al juez
de un catálogo indeterminado e ilimitado de medidas que deberán hacerse
cumplir en muchos casos por otros jueces”77.
Debe ser pronunciada en la misma audiencia o dentro del décimo día, en cuyo
caso debe citar a las partes para notificarlas del fallo, fijando día y hora al
efecto, dentro del mismo plazo (artículo 484 CdT)78.
Además de los requisitos establecidos para el procedimiento de aplicación
general (artículo 459 CdT)79, la sentencia definitiva debe adoptar las siguientes
decisiones en su parte resolutiva (artículo 495 CdT):

– Declarar la existencia o no de la lesión de derechos
fundamentales denunciada.

– En caso de existir la lesión denunciada y persistir el
comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del
fallo, debe ordenar su cese inmediato80.
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75 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2009), p. 217.
76 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS (2009), p. 222.
77 ACADEMIA JUDICIAL CHILE (2008), p. 144.
78 Tratándose de las sentencias definitivas, sólo procede el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del

procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hayan infringido sustancialmente derechos
o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
En cuanto a las causales de nulidad, cabe señalar que existen dos tipos. Por un lado, se encuentran las
denominadas “causales genéricas“, las que se encuentran establecidas en el artículo 477 del CdT, y se
refiere al caso que en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hayan
infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se haya dictado con infracción
de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Por otro lado, en el artículo 478 del
CdT se establecen las denominadas causales específicas.

79 Es decir: el lugar y fecha en que se expida; la individualización completa de las partes litigantes; una
síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes; el análisis de toda la prueba rendida, los hechos
que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación; los preceptos constitucionales,
legales o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,
las consideraciones jurídicas y los principios de derecho o de equidad en que el fallo se funda; la
resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, con expresa determinación de las sumas
que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación, si ello es procedente, y; el pronunciamiento
sobre el pago de costas y, en su caso, los motivos que tiene el tribunal para absolver de su pago a la parte
vencida.

80 Lo anterior, bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, la que puede
repetirse hasta obtener el cumplimiento de la medida decretada. Contra estas resoluciones no procede
recurso alguno.
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Este cese inmediato del comportamiento antijurídico
conlleva necesariamente a la nulidad del acto o conducta
lesiva, lo cual es coherente con los fines que se persiguen
al iniciar un procedimiento de tutela laboral, el cual no se
cumpliría sólo con el pago de una indemnización o de
cualquier medida reparatoria.
En efecto, se debe recordar que en este procedimiento
el juez debe velar para que la situación se retrotraiga al
estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración
denunciada (artículo 495 CdT).

La nulidad del acto o conducta lesiva no se aplica cuando
la vulneración se ha producido con ocasión del despido,
en cuyo caso el juez debe ordenar el pago de determinadas
indemnizaciones (artículo 489 CdT). Lo anterior, salvo que
el juez declare que el despido fue discriminatorio y lo
califica como grave mediante resolución fundada, debiendo
el trabajador optar entre las indemnizaciones o la
reincorporación.

Cabe señalar que la reincorporación se restringe sólo al
caso de la vulneración de un derecho fundamental
protegido por este procedimiento, a saber, la no
discriminación, decisión legislativa que es totalmente
cuestionable.
Al estar restringidos los casos de reincorporación que
establece el CdT cuando se lesionan los derechos
fundamentales, podría quedar la sensación que la
legislación permite la vulneración de derechos
fundamentales en la medida que el empleador pueda
soportar la nulidad del acto lesivo y su reparación.

– La indicación concreta de las medidas a que se encuentra
obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de
las consecuencias derivadas de la vulneración de
derechos fundamentales, incluyendo las indemnizaciones
que procedan81.
Para remediar las consecuencias derivadas del acto o
conducta lesiva, no basta sólo con el cese del
comportamiento antijurídico ni con la nulidad del acto o
conducta lesiva, sino que también se requiere reparar
íntegramente el daño provocado. En este punto surge una
pregunta de difícil respuesta: ¿cómo reparar la vulneración
de un derecho fundamental?

81 En este caso también bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, la que
puede repetirse hasta obtener el cumplimiento de la medida decretada. Contra estas resoluciones no
procede recurso alguno.
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Sin siquiera intentar esbozar una respuesta, es necesario
tener presente que la reparación debe ser íntegra,
incluyendo indemnizaciones, aspectos económicos y no
económicos82.

En materia indemnizatoria,se podría discutir cuáles son
aquellas que procederían en caso de existir una
vulneración. Por ejemplo, se ha discutido la procedencia
o no del daño moral83.
En cuanto a la reparación no pecuniaria, la ley no entrega
criterios, dejándolo abierto y disponible a creatividad o
proactividad que puedan tener las peticiones de las partes
y lo que pueda determinar el juez. Se trata de una “norma
abierta, tanto para el litigante como para el juez, para
proponer las medidas correctivas tendientes a hacer
realidad el ejercicio del derecho fundamental del
trabajador, posibilitando de esta forma abandonar la
arraigada práctica en el derecho nacional de que toda
vulneración de un derecho en definitiva se traduce en
sustituirla por una suma de dinero”84.
En esta materia, incluso se podría alterar el efecto relativo
que tienen las sentencias judiciales en el ordenamiento
jurídico chileno, derivado de la norma general que
establece el inciso segundo del artículo 3 del Código
Civil85. En este sentido, por ejemplo, al obligar al
empleador a impartir un curso o taller sobre alguna materia
relacionada con la vulneración, entregar un comunicado
público o adoptar determinadas medidas que influyan a
otros trabajadores, entre otros.
En caso que la vulneración se produzca con ocasión del
despido, el juez debe ordenar el pago de la indemnización
sustitutiva de aviso previo y la indemnización por años de
servicio con el recargo establecido en el artículo 168 del
CdT. Además, el juez debe fijar una indemnización
adicional que no puede ser inferior a seis meses ni superior
a once meses de la última remuneración mensual.

Respecto a esta indemnización adicional, la legislación
tampoco establece ningún criterio para que el juez la
determine. Sin perjuicio de ello, se ha señalado que podría

82 UGARTE, CATALDO, JOSE LUIS (2011), pp. 88-95.
83 Respecto a la procedencia del daño moral: JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA,

RIT T-37-2015, 6.10.2015; PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT T- 17-
2009, 8.1.2010; CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA, Rol 38-2012, 18.04.2012. También revisar:
UGARTE, CATALDO, JOSE LUIS (2011), p. 90.

84 MELLA CABRERA, PATRICIO y DOMÍNGUEZ MONTOYA, ÁLVARO (2012), p. 193.
85 “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se

pronunciaren“ (artículo 3 Código Civil).



565

Reflexiones en torno al procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales chileno

tener en cuenta la gravedad de la vulneración realizada,
tanto en su perspectiva individual como social86.
Por otro lado, resultaría discriminatorio que la
indemnización adicional por una vulneración de derechos
fundamentales se determine conforme a la remuneración
de un trabajador (de suerte que es más alta en la medida
que la remuneración también lo sea, y viceversa) si es
que esta indemnización adicionales la única que puede
recibir o si se considera que tiene la naturaleza jurídica
de indemnización tasada de daño moral y no de sanción
por la vulneración de derechos fundamentales con ocasión
del despido87.

– La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de
conformidad a las normas del CdT.
De esta manera, corresponde aplicar la multa que el CdT
o sus leyes complementarias establezcan para el caso
que la conducta lesiva de derechos fundamentales
denunciada constituya una infracción regulada
especialmente. Si es que no existe una multa especial,
corresponde aplicar la multa general establecida en el
artículo 506 del CdT para cualquier infracción laboral, que
en este caso podría ser la establecida en el artículo 5 del
CdT.

Copia de la sentencia de este procedimiento, debe remitirse a la Dirección del
Trabajo para su registro.
Relacionado con lo anterior, las empresas condenadas por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, quedan
excluidos durante dos años de la posibilidad de contratar con la Administración
del Estado (artículo 4 de la Ley 19.886, ley de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios).
Por último, cabe señalar que para realizar una tutela judicial efectiva de los
derechos fundamentales no basta sólo con las declaraciones que se realicen y
medidas que se ordenen en una sentencia definitiva, sino también que ellas
sean susceptibles de ser cumplidas y ejecutadas por un órgano jurisdiccional.

86 UGARTE, CATALDO, JOSE LUIS (2011), p. 92.
87 La Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto “Que, la indemnización especial establecida en el artículo

489 del Código del Trabajo para el evento de ser acogida una denuncia por vulneración de derechos
fundamentales con ocasión del despido, no excluye la procedencia eventual de una indemnización por
daño moral, ya que mientras ésta tiene por objeto compensar el daño que la conducta hubiere ocasionado
en el ámbito extrapatrimonial del trabajador afectado, la primera presenta un carácter punitivo respecto
del empleador que ha incurrido en el despido abusivo y, por ende cumple también una función disuasiva
de conductas que afectan bienes especialmente valiosos en el ámbito de las relaciones laborales, prueba
de ello es que procede por el sólo hecho de acogerse la denuncia, no está sujeta a la prueba del daño
efectivamente causado y se encuentra predeterminado su monto mínimo y máximo. El principio de la
reparación integral de daño ocasionado permite, en consecuencia, acumular a esta nueva indemnización
tarifada, la indemnización por daño moral conforme a las normas del derecho común, dependiendo del
daño apreciado por el juez“ (CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, ROL 338-2013, 08.05.2013).
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En efecto, la ejecución de la sentencia también resulta fundamental para la
plena vigencia de los derechos fundamentales. En el caso chileno, el
procedimiento ejecutivo que contempla la ley, en la práctica, no ha resultado
ser tan exitoso como los juicios declarativos88.

CONCLUSIONES

Como primera idea, se puede concluir que “la reforma al procedimiento no se
(limitó) a la sustitución de un modelo de juicio por otro, sino más bien, reafirmando
el estado de derecho y constituyendo expresión de garantía del debido proceso,
el nuevo procedimiento se (diseñó) en el marco de una justicia pronta que
permita la efectiva vigencia del derecho”89, estableciendo procedimientos que
verdaderamente dan vigencia al debido proceso que el ordenamiento jurídico
chileno tanto exige y garantiza.
Con lo anterior, aumentando la cobertura de los tribunales y mejorando los
modelos de procedimientos contemplados, se ha disminuido el tiempo de las
tramitaciones de los juicios90, con lo que realmente se observa que “las fronteras
entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo son tenues, desde que para el
cumplimiento de los primeros, se requiere necesariamente de los segundos
que lo hagan posible”91.
Lo anterior surge de la base que ya no basta sólo con asegurar los derechos
sustantivos de los trabajadores, sino que además se debe considerar su
reconocimiento y eventual ejecución jurisdiccional. En materia de derechos
fundamentales, no bastaba con reconocer expresamente su vigencia en la
relación laboral, sino que también se requería la creación de un mecanismo
procesal que buscara tutelarlos judicialmente.
El procedimiento de tutela laboral ha contribuido a dotar de eficacia y vigencia
a los derechos fundamentales en la relación laboral. Ha resultado ser efectivo,
con una tramitación corta y breve, que logra tutelar la mayoría de los derechos
fundamentales de los trabajadores, durante la vigencia de la relación laboral
como con ocasión del despido.
Con una amplia legitimación activa y pasiva, protege al trabajador contra las
represalias, actos de discriminación y afectaciones a sus derechos

88 Como se explicó al comienzo, en la reforma al sistema procesal laboral se contempló la creación de un
procedimiento ejecutivo especial y de tribunales especiales para las causas de cobranza laboral y
previsional. Para detalles del funcionamiento y críticas al sistema de ejecución de las sentencias, se
recomienda revisar un documento elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas y el Instituto de
Estudios Judiciales, con el apoyo de la OIT y del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas,
denominado: “Bases para la reforma al sistema de ejecución en el proceso laboral“ (2013).

89 TAPIA GUERRERO, FRANCISCO (2010), p. 2.
90 En este punto, conviene destacar positivamente la experiencia tras la reforma, ya que “en lo que respecta

a la duración de los procesos y al número de causas falladas desde el inicio de la reforma, cabe señalar
que de un total de 128.736 causas ingresadas a nivel nacional, a la fecha aparecen terminadas 119.351.
Lo anterior, indica una alta tasa de resolución y, la diferencia, que corresponde a las causas pendientes,
es equivalente, apenas, al ingreso de dos meses en todos los tribunales… en cuanto a la duración de los
3 procedimientos, se aprecia que un juicio con sentencia de término demora, en promedio, 80 días;
mientras que los procedimientos monitorios alcanzan un promedio de 9 días“ (BALLESTEROS, RUBÉN
(2012), pp. 2 y 3).

91 TAPIA GUERRERO, FRANCISCO (2012), p. 2.
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fundamentales, contemplando un alivianamiento probatorio para el denunciante,
la valoración conforme a la sana crítica y una libertad en los medios probatorios.
También permite ordenar la suspensión del acto impugnado mientras dure el
proceso y, una vez concluido, el juez debe ordenar el cese inmediato del
comportamiento antijurídico junto con la nulidad del acto o conducta lesiva y la
reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos
fundamentales, incluyendo las indemnizaciones que procedan.

Pese a todo lo anterior,en este informe se enunciaron algunos problemas
prácticos o aspectos discutibles que se presentan en su tramitación, los que
pueden incidir en la tutela efectiva y en la vigencia misma de los derechos
fundamentales que precisamente se busca tutelar.
En efecto, a modo ejemplar, cabe señalar: lo restrictivo o taxativo de los derechos
protegidos; el contenido y protección que tendrían los actos de discriminación
y la garantía de indemnidad; la exclusión de la protección a las fases pre y post
contractual; la determinación de sujeto único en caso de despido vulneratorio;
la falta de claridad y definición respecto a los sujetos pasivos; la obligación de
establecer la denuncia por escrito, con determinados requisitos y sujeta a
determinados apercibimientos; la mediación previa ante la Inspección del Trabajo
y la conciliación obligatoria ante el juez de la causa; algunos problemas prácticos
derivados de los plazos de caducidad; el reenvío a la tramitación conforme a las
normas del procedimiento de aplicación general; la existencia de un solo caso
de reincorporación, el cual se encuentra limitado y restringido; aspectos
relacionados con la reparación de la lesión de derechos fundamentales; por
señalar algunos.

Por último, cabe señalar que los problemas prácticos o aspectos discutibles
planteados, debiesen ser resueltos con los métodos y criterios que sean más
afines y coherentes con los derechos fundamentales92, en especial de acuerdo
al principio pro homine, que ha sido reconocido por tratados internacionales y
92 En este sentido, en voto disidente de un recurso de unificación de jurisprudencia, se ha señalado que

“siendo la cuestión planteada relativa a derechos fundamentales, o mejor dicho en Chile a garantías
constitucionales, debemos aplicar los criterios de interpretación que se utilizan para definir, delimitar o
aclarar pasajes oscuros que pueden existir en la Constitución o en la legislación respecto a los derechos
fundamentales, esto es, los criterios de interpretación propios de los derechos fundamentales; es decir,
la hermenéutica que se reconoce especialmente en el ámbito de estos derechos para la interpret ación.
Así sucede con ciertos criterios básicos de interpretación que se han desarrollado primero en el derecho
comparado y que luego se han consolidado también en nuestro país.
Dentro  de estos tópicos encontramos en primer lugar el principio de interpretación conocido como “favor
persona”, “pro cives” o “pro homine”; conforme al cual, si existe duda, debe optarse claramente por la
interpretación que mejor proteja, asegure y garantice los derechos humanos. Lo que implica que debe
darse una interpretación “que optimice los derechos fundamentales, dando preferencia a la interpretación
que más fuerte despliegue la eficacia jurídica de la norma” (Humberto Nogueria A., “Lineamientos de
interpretación constitucional y del bloque constitucional de derechos”. Librotecnia, Santiago, 2006, p.
377).
También emana del principio favor persona o pro homine, la directriz interpretativa “favor debilis”, que
exige que “en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester
considerar especialmente a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de
condiciones, o dicho negativamente, no se encuentra realmente en un pie de igualdad con la otra”
(Ibídem).
A lo anterior se agrega, como cuestión no menor, el postulado de la interpretación de las normas infra
constitucionales conforme al bloque constitucional de derechos, lo que implica que en aplicación del
principio pro persona se debe controlar las normas infra constitucionales y deben ser interpretadas
conforme a los derechos fundamentales.
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por el propio Tribunal Constitucional chileno93. Además, se debe tener en cuenta
otras reglas y normas de interpretación, en especial aquellas que se aplican
específicamente a estos derechos94.
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Resumen

La ubicación del empleado público frente al derecho del trabajo ha sido motivo de arduas
polémicas.  Los trabajadores estatales, no parecen encontrarse en una posición diferente de
la de aquellos vinculados laboralmente con un empleador no estatal. Si alguna diferencia
importante puede destacarse, es que están sujetos a una mayor subordinación. Diferencia
que nace, del empleador, no del trabajador. La triada de poderes que monopoliza todo empleador
–organización, dirección y disciplinario–, homologable a los tres poderes de Gobierno, se
refuerza precisamente por el ejercicio de estos últimos por el Estado. Asimismo, el Estado
Empleador posee una inestabilidad propia derivada del cumplimiento del principio democrático
de elecciones periódicas. Se torna necesario el establecimiento de una protección especial al
empleado público (estabilidad propia), habida cuenta el estado de vulnerabilidad potenciada en
que se encuentra por su empleador inestable. La necesidad de dialogo social y avance para
la consolidación de la paz y progreso, también es extensiva al ámbito de las relaciones del
trabajo del sector público, motivo por el cual no puede verse privado el trabajador estatal de
derechos congruentes a aquellos existentes en el ámbito privado, adaptados a las particulares
características del sujeto empleador. El Comité de Libertad Sindical ha considerado que el
convenio 87 debe aplicarse tanto a los empleados privados como públicos, declarando que
una distinción excluyente sería incompatible con el principio de libertad sindical. Los derechos
fundamentales de sindicalización y negociación colectiva del empleado público se han plasmado
a través de los siguientes instrumentos internacionales: Convenio 87, Convenio 151,
Recomendación 159, Convenio 154 y Recomendación 163. La observancia de la dignidad del
empleado público, como una práctica constante, no sólo abarca el reconocimiento de derechos
fundamentales, sino asimismo el resguardo de su función, de su integridad como trabajador,
persona y sujeto de preferente tutela del ordenamiento vigente.

Palabras clave: –Empleado Público – Dignidad del Trabajador – Derechos Fundamentales –
Sindicalización – Negociación Colectiva – Vulnerabilidad potenciada.

Abstract

The conceptualization of public employees as subject protected by labor law has been a
matter of harsh arguments. State workers do not seem to be in a different position from those
linked to a non-state employer. If any important difference may be noted, it is that this type of
worker is under a greater subordination. This difference it is born in the employer, not the
worker. The power triad that monopolizes all employers, it is reinforced by the three branches
of government. The State as a Employer also has its own instability arising from compliance
with the democratic principle of periodic elections. Therefore the establishment of an special
protection for the public employee (his own stability) it is a must, given the state of enhanced
vulnerability that it is produced by its unstable employer. The need for social dialogue and
progress for peace, is also extended to the field of labor relations in the public sector. This is
why this workers can not be deprived of the same rights that exists in the private field. Tailored
to the particular characteristics of this special employer. The International Labour Organisation
has considered that the Convention Nº 87 should be apply to both private and public employees,
stating that an exclusive distinction would be incompatible with the freedom of association
principle. The fundamental rights of public employees to unionization and organise convention
are stipulated in the following international instruments: Convention Nº 87, Convention Nº 151,
Recommendation Nº 159, Convention Nº 154 and Recommendation Nº 163. The observance of
public servant dignity, as a constant practice, not only includes the recognition of fundamental
rights, but also the safeguard of their function, their integrity as workers and as subject of
preferential protection inside the current regulatory system.

Key Words: Public Employee - Worker Dignity - Fundamental Rights - Freedom of Association
- Organize Convention -Enhanced vulnerability.

Andrea Isabel Franconi
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INTRODUCCIÓN

La diferencia entre el contrato de trabajo y el de empleo público, la diversidad
de tratamiento legislativo, doctrinario y jurisprudencial, es materia de
investigación en la presente ponencia.
La importancia política de la función estatal, las peculiares necesidades de
ésta y diversas razones de índole específica para la regulación de las relaciones
entre el Estado y sus agentes; y en virtud de ello el empleo público y el contrato
de trabajo son figuras jurídicas que las leyes tratan por separado y con
contenidos más o menos dispares. “Lo que no quita la identidad esencial de las
dos figuras aunque se hayan ahondado sus diferencias, a partir de la sugestión
de lo nominal hasta el punto de considerarse que los agentes del Estado no
son trabajadores”1.

Se trata de descubrir, la denominada “Hipóstasis”, que se traduce en imaginar
la substancia detrás del nombre hallado para encontrar la “materia primera”, es
decir, la relación real en su sentido más propio, donde una realidad más fuerte
que la designación de una ficción apoyada en meras palabras, reclama por ser
reconocida.

La identidad de figuras es inobjetable, no obstante ello, esta concepción no se
contradice ni resulta incompatible con otras dos observaciones: el Estado es
un empleador diferente  y debido en buena medida a ello, también lo son los
trabajadores que contrata.
La ubicación del empleado público frente al derecho del trabajo ha sido motivo
de arduas polémicas. Sin embargo, los derechos en su cabeza a la luz de las
necesidades inherentes a su función y las condiciones en que la misma es
desarrollada, implican el reconocimiento de derechos, garantías de actuación y
una legislación que contemple la amplia gama de recursos disponibles para el
resguardo de su situación de vulnerabilidad.
Mediante una visión histórica se profundizará sobre la evolución de los derechos
fundamentales a la sindicalización y negociación colectivas de los trabajadores
estatales, en una primera instancia desde el plano internacional y a posteriori
adentrándonos en su análisis dentro de la órbita nacional de la República
Argentina.

DESARROLLO

I. EL TRABAJADOR ESTATAL COMO SUJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO
DEL TRABAJO

En un trabajo publicado en la Revista Notas de Filosofía del Derecho2, el Dr.
Ricardo A. Guibourg resumió así los criterios en base a los cuales los laboralistas
admiten generalmente la existencia de un contrato de trabajo:
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1 Guibourg,  Ricardo A. (1969), “Contrato de  Trabajo y empleo público: un caso de hipóstasis”, Revista
Notas de Filosofía del Derecho, Buenos Aires.

2 Ibíd.Estudio cit. Nota 1, pág. 20.
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a) Que la relación jurídica emane del mutuo y libre
consentimiento de las partes.

b) Que en virtud de ella una de las partes (que deba ser una
“persona física”) se obliga a prestar (o preste
efectivamente) una actividad personal.

c) Que dicha actividad se preste bajo la dirección y
supervisión de la otra parte, que asume un carácter
preeminente en la relación jurídica.

d) Que quien presta su actividad sea remunerado por la otra
parte mediante entregas más o menos periódicas de
dinero u otros bienes económicos.

Y a partir de esos presupuestos hace una observación muy sencilla: “Estas
condiciones son tan amplias que su presencia puede ser detectada fácilmente
en las relaciones llamadas de “empleo público”; y no solamente entre los
trabajadores de empresas del Estado o en los obreros dependientes de la
Administración central, sino incluso en lo que se refiere a los “funcionarios
públicos”: jefes de oficinas, directores de reparticiones generales y almirantes,
ministros y secretarios de Estado. Todos ellos han contribuido con su voluntad
a obligarse a prestar una actividad personal, remunerada y sometida a la dirección
y a la vigilancia del Estado”3.

Tal vez sorprenda que Guibourg, introduzca dentro del contrato de trabajo a
directores de reparticiones, etc., sin embargo él mismo se encarga de poner en
claro las razones por las que lo hace al sostener:

“Los funcionarios públicos ejercen por delegación una parte
del poder estatal; pero deducir de allí que no pueden ser
asimilados a los trabajadores privados no constituye una
inferencia válida. En efecto, todo trabajador se obliga a
realizar ciertas conductas –prestar determinados servicios–
en favor de un patrono y bajo la dirección de éste; y esas
conductas son las que forman el contenido de la prestación
laboral. Ciertos trabajadores se obligan a realizar para su
patrono –el Estado– ciertas prestaciones cuyo contenido
es el ejercicio de poderes delegados por éste, del mismo
modo que un factor o dependiente actúa en ejercicio de
poderes delegados por su empleador”.

Al respecto, Justo Lopez considera que si bien a veces, un tanto apresuradamente,
se supone “la incompatibilidad de la relación de trabajo con el ejercicio de
“funciones directivas” es porque no se distingue, como corresponde, la función
directiva autónoma de la función directiva subordinada, pues nada impide que
quien es “superior” (jerárquico) respecto de otros trabajadores subordinados
resulte “inferior” (jerárquico) respecto de otro u otros (en último análisis, del

Andrea Isabel Franconi

3 Ibíd. Estudio cit. Nota 1, pág. 24.
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sujeto “empleador”) que son “superiores” (jerárquicos) de él y, por lo mismo,
resulte ser también él, un trabajador “subordinado”4.

En definitiva, siguiendo el juicio de Guibourg la diferencia entre el contrato de
trabajo y el de empleo público es la diversidad de tratamiento legislativo: “la
importancia política de la función estatal, las peculiares necesidades de ésta y
diversas razones de índole específica para la regulación de las relaciones entre
el Estado y sus agentes; y en virtud de ello el empleo público y el contrato de
trabajo son figuras jurídicas que las leyes tratan por separado y con contenidos
más o menos dispares. Lo que no quita “la identidad esencial de las dos figuras”
aunque se hayan ahondado sus diferencias “a partir de la sugestión de lo nominal
hasta el punto de considerarse que los agentes del Estado no son trabajadores”5.

Por otro lado para el doctrinario Bartolomé Fiorini, salvo los “funcionarios”
(caracterizados por su “representación” del Estado o de sus órganos
descentralizados) todos los trabajadores subordinados son parte de un contrato
de trabajo, sin que interese quién sea su empleador (incluso cuando éste sea
el Estado)6.
La diferencia entre la visión de Fiorini y de Guibourg estriba en que para el
primero los “funcionarios” resultan regidos por “regis del derecho público” porque
en ellos prevalece “la existencia de una función estatal, ocupando el trabajo
que realizan un rango secundario”, es decir, no meramente por “mandato del
legislador”, sino por la naturaleza de la función pública.  Por otro lado, lo que
para Fiorini era la excepción (sometimiento necesario a “reglas de derecho
público de los funcionarios”) para Bidart Campos es norma ineludible relativa a
todos los agentes del Estado y de los entes estatales (funcionarios o no).
Todos ellos están en el ámbito del derecho público y cuando se les apliquen las
normas de derecho privado será por un traslado novador de ellas al “derecho público”.
Expresamente ha sostenido: “… así también el Estado puede hacer, dentro de
su campo publicístico lo que hacen los particulares en el suyo privado, adoptando
normas que, incluidas en estatutos del derecho privado, resultan, mediante
esta operación novadora, asumidas por el derecho público. Caso, pues de
imitación o de reproducción; pero porque el Estado lo quiere, y no porque la
relación sea privada. Quede, pues, en claro, que la sola sujeción de una relación
al derecho privado aunque lo estipule la ley, no impide, en principio, considerar
esa relación de derecho público….”7.

Es así que, la ubicación del empleado público frente al derecho del trabajo ha
sido motivo de arduas polémicas. Una corriente los considera dentro del derecho
del trabajo; partiendo de la base de la analogía e identidad sustancial que existe
entre las relaciones de empleo público y privado, buscando ambas la plenitud
espiritual y material del trabajador. La otra corriente los incluye dentro del derecho
administrativo, donde todos los empleados públicos están sometidos al derecho
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5 Ibíd. Nota 1, pág. 30.
6 Fiorini, Bartolomé (1964) “El trabajo que se aliena al Estado”,  Rev Derecho del Trabajo, Buenos Aires.
7 López, Justo (1971), Tratado de Derecho del Trabajo, t. III, 2ª ed., “Dependientes de Empresas de

Estado”.
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público. Siendo esta última, la hipótesis sostenida a través de distintos fallos
del máximo tribunal de justicia de la República Argentina.
Para Guibourg el enfoque de la Corte resulta un ejemplo de “verbalismo jurídico”,
es decir de lo que él llama “hipostasis”, siguiendo a algunos autores como
Kelsen y Ross. La llamada “Hipóstasis” consistiría en imaginar una substancia
detrás del nombre que hemos hallado para referirnos a ciertas relaciones.
Originariamente “hipóstasis” significó lo que Aristóteles llamó “sustancia primera”,
es decir, el individuo real. En el tránsito de la palabra, en el uso que le dan
Kelsen y Ross, su sentido más propio refiere a una realidad más fuerte que la
designación de una ficción, apoyada en meras palabras.

El Dr. Mario E. Ackerman8 entiende que la conclusión de Guibourg es inobjetable,
no obstante ello, considera que la misma no resulta incompatible con otras dos
observaciones: el Estado es un empleador diferente  y debido en buena medida
a ello, también lo son los trabajadores que contrata.
Siguiendo esta inteligencia resalta ocho notas peculiares del Estado como
empleador:
1. Especialidad de la Administración Publica, que surge de la ostentación formal

del poder y que tiene dos manifestaciones fundamentales –que no aparecen
en el sector privado–:
a) relación de supremacía del Estado respecto de los  funcionarios y de sus

entidades sindicales; y
b) rol del Estado en cuanto empleador modelo.

2. Extensión y fragmentación de la Administración Pública –que produce una
continua tensión entre centralización y descentralización y conflictividad
interorgánica en materia de personal–.

3. Interdependencia entre política y administración –a partir del carácter político
del órgano máximo en materia de personal–.

4. Contigencia de la Administración Publica –cada organización pública es un
producto histórico en función de las pautas culturales y de desarrollo de su
sociedad–.

5. Su actividad principal tiene que ver con la atención o protección del interés
general y no tiene fin de lucro.

6. Frente a sus dependientes ha sido tradicionalmente paternalista y no los ha
sometido a los riesgos de insolvencia ni vaciamiento.

7. Suele estar rígidamente reglado en sus procedimientos facultades y controles
y, a causa de ello, burocratizado.

8. Su universo laboral supone la  coexistencia de colectivos heterogéneos que,
en muchos casos –como los docentes– tienen sus homólogos en el sector
privado.

Andrea Isabel Franconi

8 Ackerman, Mario (1998), “Los Contratados de la Administración Publica, la Jurisprudencia de la Corte
Suprema y los Principios del Derecho de Trabajo”, Derecho del Trabajo, Buenos Aires.



577

Los trabajadores estatales, según el decir del Dr. Ackerman no parecen
encontrarse en una posición diferente de la de aquellos que están vinculados
laboralmente con un empleador no estatal. Si alguna diferencia destaca el autor,
es que están sujetos a una mayor subordinación que aquellas existentes en el
sector privado de las relaciones del trabajo. Por lo que concluye, que la diferencia
nace del empleador, no del trabajador.
En efecto la triada de poderes que monopoliza todo empleador –de organización,
de dirección y disciplinario–, homologable a los tres poderes a través de los
cuales se expresa el Gobierno –legislativo, ejecutivo y judicial– se refuerza
precisamente por el natural y necesario ejercicio de estos últimos por el Estado.
Esta nota de potenciación de la subordinación es una de las explicaciones del
refuerzo de la protección que los Estados democráticos suelen otorgar a los
trabajadores públicos.
Por su parte, cabe señalar que en el IV Congreso Iberoaméricano de 1972,
realizado en San Pablo, Brasil, se distinguió entre: 1) funcionarios políticos, 2)
funcionarios públicos y 3) empleados públicos, aplicándose a estos últimos el
derecho del trabajo.
En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo, no ha
hecho distinciones en el convenio 87 sobre libertad sindical. Por el contrario, el
Comité de Libertad Sindical ha considerado que el convenio 87 debe aplicarse
tanto a los empleados privados como públicos, declarando que una distinción
excluyente de la sindicalización de los trabajadores del Estado sería incompatible
con el principio de libertad sindical. También los Convenios 151 y 154 de la OIT,
refieren a las relaciones de trabajo en la Administración Pública y estimulan la
negociación colectiva en dicho sector.
En cuanto al marco constitucional, en la República Argentina rige el Artículo 14
bis de la Constitución Nacional que dice: “El trabajo en sus diversas formas
gozará la protección de las leyes…”.  A modo definitorio la carta magna, describe
de forma amplia los alcances de la protección allí contenida, sin establecer
diferenciación alguna entre el trabajador perteneciente al sector público y aquel
del sector privado. Es decir, los derechos allí contemplados son de incumbencia
de todos los trabajadores, sin distinción, ya se trate de empleados de la actividad
privada como de empleados públicos.
Sirviendo lo anterior al menos, para dejar esclarecido que el trabajador estatal
en todos sus niveles es sujeto amparado por el Artículo 14 bis de la Constitucion
Nacional y como tal, le son de aplicación todos los derechos constitucionales,
desde las condiciones dignas y equitativas de labor, pasando por los que se
refieren al derecho colectivo del trabajo y terminando en los derechos de la
seguridad social.
Todos los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitucion Nacional
Argentina, son aplicables a este trabajador, con las reglamentaciones razonables
que contengan las leyes que pongan en ejercicio esos derechos, atentas las
particularidades propias del empleo público. Pero sin alterarlos ni suprimirlos,
so pena de constituirse en reglamentaciones inconstitucionales (Art. 28 de la
Constitución Nacional Argentina).
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I.a. Dignidad del Trabajador Estatal

Los convenios de la OIT y las resoluciones que emanan de sus órganos internos,
han enriquecido no solo el concepto del derecho en general y del derecho del
trabajo en particular, sino también exacerbado el significado de los principios
del derecho del trabajo y la amplitud de los valores en juego en torno a la
preservación de la dignidad humana del trabajador.

En el trabajo “El Trabajador y los Derechos Humanos” publicado en la Revista
Investigaciones de la CSJN N° 2 del año 2000, del Dr. Rolando E. Gialdino9, el
autor destaca que la “antropía” del derecho del trabajo resulta de la forma como
la dignidad humana interviene en la esencia del contrato de trabajo. En dicho
sentido, la prestación del trabajador es su propia “actividad humana, inseparable
e indivisible” de la persona del hombre y, por tanto de su dignidad.

De acuerdo con una clarificación del concepto básico de que son los derechos
humanos, el Dr. Rolando E. Gialdino, ha expresado que el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos “constituye, por lo menos a partir de diciembre de
1948, oportunidad en que fue adoptada la Declaración Universal de Derechos
Humanos (en adelante Declaración Universal), un fenómeno, por fortuna, de
magnitud tal creciente como conmovedora, llamado a sacudir desde las raíces
a un sin fin de estructuras jurídicas que, hasta entonces, se creía afirmadas
sobre bases poco menos que inalterables. “Dignidad intrínseca” de la persona
humana, “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de familia
humana”, liberación del “temor y de la miseria”, “justicia social”, resultaron algunos
de los estandartes que, paulatinamente, fueron tomando plaza jurídica en el
horizonte de la comunidad de naciones”10 (las negritas me pertenecen).

El trabajo, en todas sus formas, gozará de la protección de las leyes, reza el
art. 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, introducido en la reforma del
año 1957 insertándose en dicha norma los derechos sociales. Como ya se ha
dicho, la amplitud de cláusula implica su extensión también al trabajador estatal.
El trabajo es un hecho social y el derecho del trabajo, que regula “el contrato de
trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre
en sí” (art. 4 de la LCT) es un derecho fundamental del ser humano y así es
reconocido en los instrumentos de derecho internacional, en especial en el art.
6 de derecho al trabajo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, donde se desarrolla los principios fundamentales del
aspecto individual y colectivo de este derecho.

Este documento internacional proclama la esencialidad del derecho al trabajo
para la consecución de los demás derechos humanos, de allí que se sostiene
que el derecho al trabajo es inherente de la dignidad humana.  El derecho al
trabajo que proclama este instrumento, es el trabajo digno, con respeto de los
derechos fundamentales del trabajador, el trabajo en condiciones equitativas y
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9 Gialdino, Rolando E. (2000 ), “El Trabajador y los Derechos Humanos”, Revista Investigaciones de la
CSJN N° 2, Buenos Aires.

10 Gialdino, Rolando E. “Dignidad, Justicia Social, Principio de Progresividad y Núcleo Duro Interno, Aportes
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho del Trabajo y al de la Seguridad Social”.
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satisfactorias y la seguridad en las condiciones del trabajo, el trabajo con derecho
a afiliarse a un sindicato y el derecho a que los sindicatos funcionen libremente
(arts. 6, 7 y 8 del Pacto) es la inspiración del art. 14 bis de nuestra Constitución
Nacional11.

Es de acuerdo a este concepto de trabajo decente y la inherencia de la calidad
humana en el trabajo, que ha de considerarse que el trabajador primero es
“persona” y como tal posee derecho a ser tratada con dignidad. Este es su
derecho intrínseco, ya sea trabajador del ámbito privado o bien del sector público
de las relaciones del trabajo.

La violación a la dignidad del trabajador se puede ver concretada a través diversas
circunstancias, tanto de índole económicas (contratación fraudulenta, falta o
insuficiencia en el pago de la contraprestación de servicios, falta de registración
ante organismos de la seguridad social, despedido injustificado, etc.) como
morales (que hacen a su entereza y respeto como persona). Estas últimas
pueden oscilar desde las más visuales, como el sometimiento a condiciones
infrahumanas de trabajo o al desempeño de prácticas denigrantes al cuerpo
humano, hasta otras menos evidentes pero igual de dañosas, como ser la
descalificación del trabajador como práctica asidua y sistemática de forma
personal o como parte de un programa general.
Ahora bien, en consonancia con el renovado impulso normativo de los derechos
humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se ha ocupado
de destacar en sus pronunciamientos la transcendencia institucional de la
cuestión social, reivindicando los postulados sociales previstos en el art. 14 bis
de la Constitución Nacional. En dicho sentido, destacó en el caso “Vizzoti”
declarando la inconstitucionalidad del régimen de indemnización tarifada del
art. 245 de la LCT, que “la Constitución Nacional asume el carácter de una
norma jurídica que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten
efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho
humano”12.
Con este fallo el Máximo Tribunal inicia el nuevo derrotero del derecho del trabajo,
con un claro reconocimiento de un sistema de interpretación constitucional y
de los tratados internacionales en total coherencia con el nuevo bloque
constitucional”. En dicho sentido, argumentó “… Sostener que el trabajador es
sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta
por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional
a partir de la reforma constitucional del año 1994 (Constitución Nacional, art.
75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos
especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
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de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 32)”13.
En el caso “Perez Anibal Raul c/ Disco S.A.” de fecha 1º de septiembre de
2009, tal como se publicó en la revista del Centro Internacional de Formación
de la OIT, editada en el mes de agosto de 2010 sobre Utilización del Derecho
Internacional por Parte de los Tribunales Nacionales, el Alto Tribunal argentino
recurrió a la resolución directa del caso con base al derecho internacional. En
las argumentaciones la Corte recurre nuevamente a las añejas máximas
sostenidas como objetivos de creación de la OIT en el Tratado de Versalles en
año 1919, que el marco de reciprocidad del contrato de trabajo debe regirse por
el principio de la justicia social y que todo lo atinente al salario supera los
límites de las reglas del mercado de trabajo y somete a éste a las exigencias
superiores de la protección de la dignidad de la persona y del bien común14.

En el caso “Bercaitz” se señaló que dicha justicia social ya se hallaba presente
en la Constitución Argentina desde sus mismos orígenes, “…al expresar ésta
en el Preámbulo, como su objetivo preeminente, el logro del “bienestar general”15.
Más aun; en este precedente no solo se precisó que la justicia social es “la
justicia en su más alta expresión”, sino que también marcó su contenido:
“consiste en ordenar la actividad y los recursos con que ésta cuenta con vista
a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes
materiales y espirituales de la civilización”, es la justicia por medio de la cual
se consigue o se tiende a alcanzar el bienestar, esto es “las condiciones de la
vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme
con su excelsa dignidad”, impronta esta última recogida luego en la reforma
constitucional del año 1994, art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional.

En algunos de los casos citados, se observa que el Máximo Tribunal Argentino,
reinterpretó el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la reglamentación
interna, en consecuencia, con nuevas premisas hermenéuticas resaltando añejas
declaraciones de derechos plasmadas en el art. 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos del año 1948, como la “dignidad intrínseca del ser
humano”, “libres e iguales en dignidad y derechos”, “condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo” etc., hallando un sentido normativo más protector de
la persona humana en general y con una decisión de mayor tutela a la persona
del trabajador involucrada en particular, en la actividad humana en relación de
dependencia, sin efectuar diferenciación alguna entre el tipo de trabajador de
que se trate, ya sea público o privado.

En efecto, la dignidad del trabajador, tanto estatal como privado ha de ser
observada con la amplitud que dicho concepto conlleva. El trabajador que presta
servicios para el Estado no sólo sigue siendo “trabajador”, sino que asimismo
es “persona” y como tal posee derechos personalísimos que abarcan su faceta
económica y moral, que todo tipo de empleador –aun el Estado- debe de respetar
y resguardar.
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13 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Secretaría de Jurisprudencia. “Derecho del Trabajo”,
páginas 89/90, Buenos Aires.

14 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Fallos 332:2043.
15 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Fallos: 289:430,436.
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Paralelamente a los cambios trascendentes ya señalados de nuestro mundo
jurídico, no fue menos importante la influencia ejercida en el derecho del trabajo
por los programas implementados por la OIT en el marco de la política
institucional diseñada tendiente a memorar las máximas convicciones que
originaron su propia creación, como la justicia social y el trabajo decente.
Por otra parte, corresponde destacar la promoción del organismo para el
cumplimiento por los Estados Partes de los Convenios acordados en su seno,
a través de sendos instrumentos internacionales, tales como la Declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo en el año 1998.
En dicho instrumento se exaltaron los convenios relativos a la libertad de
asociación y la libertad sindical (Convenio 87 del año 1948), sobre el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenio 98 del
año 1949), sobre la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio (Convenio 29 del año 1930 y Convenio 105 del año 1957); sobre la
abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación (Convenio 111 del año 1958).

Asimismo, en el año 2008 la OIT, pronunció el documento sobre la Declaración
sobre la justicia social para una globalización equitativa para el reconocimiento
del trabajo decente de la comunidad internacional, como una respuesta eficaz
a los desafíos de la globalización16. Siendo así, estando comprendidos en el
constitucionalismo social, a través del art. 14 bis y el Art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional que permitió la incorporación de tratados y convenios
internacionales al ordenamiento argentino, es lógico concluir que los trabajadores
que prestan servicios para el Estado están comprendidos dentro de la llamada
“Dignidad Innata del Trabajador”.

Esta Dignidad en el caso del empleado público, se ve reforzada en la República
Argentina por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza: “….
La estabilidad del empleado público…”.  Justamente dicha estabilidad es
necesaria, a fin de otorgar una mayor protección que la reconocida para el
empleo privado. Como ha sostenido Julio Simón: “Esta distinción no significa
una prebenda o privilegio en cabeza de los empleados públicos sino que
encuentra fundamento en razones objetivas, a saber: la protección para el
empleado público tradicionalmente perjudicado por la inestabilidad del Estado
y la necesidad de contar con personal idóneo, capacitado, profesionalizado e
independiente de los avatares políticos circunstanciales”17.

I.b. Necesaria Protección Especial del Empleado Público ante el estado
de vulnerabilidad potenciada por su Empleador Inestable

La inestabilidad inherente al funcionamiento del Estado y el cumplimiento del
principio democrático de elecciones periódicas imprime a la situación de los
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16 Publicaciones del Centro Internacional de Formación de la OIT (2010), “Normas internacionales del trabajo
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17 Simón, Julio Cesar (2001), “Los Trabajadores Contratados en la Administración Pública a la Luz de las
últimas Disposiciones Legales y Convencionales“, Derecho del Trabajo, Buenos Aires.
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trabajadores que prestan servicios bajo tal empleador, el goce de un resguardo
mayor por sobre aquel existente para el empleado del sector privado.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso
“Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/
reincorporación”, de fecha 3 de mayo de 2007, brinda herramientas para la
debida interpretación del artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina,
en favor del principio de estabilidad propia del empleado público.

Entre sus párrafos más significativos, pueden destacarse los siguientes, aunque
la lectura y el análisis completo de esta enjundiosa sentencia permitirían un
mayor desarrollo:

– “… que la llamada estabilidad propia resulta el medio que
guarda la mejor correspondencia con los propósitos
constitucionales.”

– “Que sostener la estabilidad propia del empleado público
en las concretas circunstancias de esta causa es solución
que concuerda con los principios y pautas de interpretación
del derecho internacional de los derechos humanos que
en buena medida implícitos en la constitución histórica,
han sido expresamente incorporados a esta por vía del
artículo 75.22, al dar jerarquía constitucional a los mayores
instrumentos internacionales en la materia…”.

– “… Que, a tales fines, cabe señalar que la concepción
de la estabilidad del empleado público introducida en el
texto del artículo 14 bis de la Constitución implicaba
estabilidad en sentido propio que excluye, por principio,
la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya
violación trae consigo la nulidad de esta y consiguiente
reincorporación...”.

Aclarado que corresponde a este tipo de trabajador una salvaguarda especial,
tal como la estabilidad propia, cabe traer a comentario los fundamentos
expresados para sostener esa ineludible sobre protección laboral de manera
coincidente con la postura teórica expuesta por el Dr. Ackerman, a saber:

– “La estabilidad sostuvo, salvo pocas excepciones, está
tipificada en el caso de los empleados públicos, ya que
puede ser considerada como un elemento natural de la
relación entre ellos y la administración. Esto por la
naturaleza especial del servicio y de la función pública,
que es perenne y sujeta a mínimas variaciones [...] En
algunos países, donde la estabilidad está asegurada por
ley, la cesantía del empleado público arbitrariamente
dispuesta, es nula, no produce efecto alguno; el empleado
arbitrariamente alejado tiene el derecho de reincorporarse
a su puesto, aun cuando esto no sea del agrado de sus
superiores, los que deben acatar la decisión del tribunal
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administrativo al que recurrió el empleado”. …El distingo,
por lo demás, también fue puesto de manifiesto en cuanto
se entendió que la cláusula “protección contra el despido
arbitrario” resultaba el principio que había informado la
sanción de la ley 11.729, relativa a los trabajadores del
sector privado, por lo que se agregaba, mediante el
proyecto de reformas, la estabilidad del empleado público
(convencional Martella, ídem, t. II, p. 1243)”. 

– “Dicha estabilidad, importa destacarlo, tendía a eliminar,
a juicio del constituyente, una práctica que merecía su
reprobación: Siempre el empleado público ha estado
sujeto a las cesantías en masa en ocasión de los cambios
de gobierno. Ahora ya no podrá ningún partido político
que conquiste el gobierno disponer de los puestos
administrativos como botín de guerra. Entendemos que
este principio constitucional entrará a regir simultáneamente
con la vigencia de las reformas y en adelante ningún
empleado público podrá ser dejado cesante sin causa
justificada y sin previo sumario administrativo”.

– “Las razones expresadas en esa oportunidad, que ya han
sido reseñadas, indican que el propósito deliberado de
los hombres y mujeres reunidos en Santa Fe, consistió
en poner a los servidores del Estado al abrigo de la
discrecionalidad de las autoridades de turno y de los
vaivenes de la vida política. Pero no fue asunto exclusivo
tutelar la dignidad del agente público frente a dichas
situaciones, sino, también, tributar a la realización de
los fines para los cuales existen las instituciones en las
que aquéllos prestan sus servicios. Fue visto, y con razón,
que las mencionadas circunstancias y sus negativos
resultados no conducían a otro puerto que al deterioro de
la función pública con notorio perjuicio de quienes son
sus destinatarios: los administrados”.

– “… la estabilidad propia puesta como contrapartida del
ejercicio injustificado o incausado del poder de rescisión
por parte de las autoridades, responde acabadamente a
la protección del derecho a la “estabilidad” y al trabajo
del agente en ocasión de tamañas medidas. Y, al obrar
de tal modo, tutela, paralelamente, la dignidad, atributo
inherente a toda persona, además de centro sobre el que
gira la organización de los derechos fundamentales de
nuestro orden constitucional (Fallos: 314:424, 441/442,
considerando 8°; “Aquino” cit., ps. 3777/3778) y del orden
internacional inserto en éste (v., entre muchos otros:
Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo,
primer párrafo, y art. 1; y Pacto cit., Preámbulo, primer
párrafo). Dignidad y trabajo que, por lo pronto, se relacionan
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en términos naturalmente entrañables, según lo reconoce
con claridad el art. 14 bis de la Constitución Nacional y
lo reitera el art. 7.a.ii del mentado Pacto, así como ya lo
habían hecho, entre otros antecedentes, los arts. XIV y
23.3 de las recordadas Declaración Americana y Universal
de 1948, y la Declaración de los Fines y Objetivos de la
Organización Internacional del Trabajo, aprobada el 10
de mayo de 1944...”.

– “En cuanto a los efectos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, es también oportuno agregar,
finalmente, dos circunstancias de no escaso relieve.
Primeramente, atento lo que ha sido señalado sobre la
carrera del empleado público, la relativa a que el citado
Pacto contempla a ésta, “en especial”, como una de las
condiciones de trabajo “equitativas y satisfactorias” que
los Estados Partes deben asegurar (art. 7.c)”. 

Resulta ínsito a la relación laboral dependiente con el Estado, que el “empleador”,
sea modificado al vencimiento de un determinado plazo, de acuerdo a la
constitución nacional de cada país, ello en el marco de una sociedad
democrática. Es este principio de Renovación del Poder y Elecciones Periódicas,
inherente al Estado Democrático lo que hace necesario extremar los resguardos
del trabajador inmerso en una relación de trabajo dependiente con ese empleador.
Ello, conjugado con el principio de continuidad laboral, conforme al cual el
trabajador tiene derecho a esperar que su vinculación se extenderá hasta tanto
se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, es lo que hace
necesario el establecimiento de una estabilidad especial, propia. No obstante,
contrario al pensamiento popular, el trabajador estatal lejos de gozar una situación
de prevalencia o de seguridad económica garantizada, en función de la naturaleza
misma de su empleador se encuentra en una situación de hiposuficiencia
potenciada no sólo por la sumatoria de poderes en cabeza de su empleador,
sino asimismo, en virtud del carácter transitable e inestable de este último.
El empleador estatal, si bien es siempre la misma persona jurídica –Estado–,
las personas físicas que desempeñan sus cuadros superiores están destinadas
ab initio a ser desplazadas por el normal devenir de los mandatos electorales
democráticos. Lo expuesto, en el sector privado de trabajo, equivaldría a mantener
una relación de trabajo con un empleador físico declarado insano judicialmente
por su personalidad inestable o bien con una empresa cuyo estatuto establezca
que todas sus autoridades serán renovadas al cabo de un periodo determinado
teniendo como base de designación personas ajenas a la misma.
Por otro lado, este empleador posee características particulares por la índole
de las tareas y servicios que se desempeñan para él, ya que los mismos tienen
por beneficiarios a la sociedad toda. Lo cual hace que exista un “interés público”
subyacente en su función y por lo tanto en el resguardo de su continuidad y la
correcta ejecución de su prestación. Es así, que también es trascendente el
reconocimiento del derecho del empleador con las debidas salvaguardas en los
procesos justificados de cesantía, exoneración o despido con justa causa, así
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como de la verificación de las condiciones de acceso a la función pública por
parte del trabajador.
En este sentido, el fallo citado afirma que: “Dicha estabilidad, a su turno,
concuerda con el art. 16 de la Constitución Nacional dado que, si ha sido
respetada, como es debido, la condición de idoneidad que exige esta cláusula
para la admisibilidad en los empleos, es razonable pensar que el propio Estado
estará interesado en continuar teniendo a su disposición un agente salvo que,
si de su conducta se trata, medien razones justificadas de cese”.
Resuelta como fuera tal espinosa y delicada cuestión, esta sentencia constituye
la salvaguarda debida del empleo, aunque cabe dejar planteado si ello será
resignificado por los actores involucrados, como una más plena garantía para el
ciudadano funcionario pero también como una condición necesaria, y
parcialmente suficiente, para que este oriente su desempeño hacia un más
imparcial y comprometido rendimiento laboral, en favor del bien común.
Cada Nación se encuentra facultada a establecer distintas formas de vinculación
con su personal, ya sea por circunstancias extraordinarias o trabajos que posean
una duración determinada. Tales vinculaciones han sido previstas desde su
origen como excepciones al principio de la estabilidad propia del empleado
público, toda vez que considerar  a la “regla como excepción”, implica violentar
preceptos constitucionales e internacionales que hacen al debido resguardo de
este tipo de trabajadores.  En este sentido, los países deben arbitrar los medios
necesarios para garantizar que la incorporación de trabajadores para el
desempeño de funciones inherentes al normal funcionamiento del Estado, sea
realizada en sus respectivas plantas permanentes a fin que se les reconozcan
los derechos y garantías que como tales les corresponden.
Todo ello acorde, a la debida protección que requiere el trabajador estatal, quien
lejos de ser sujeto de preferente tutela se encuentra en una situación de
subordinación potenciada frente a los amplios poderes de un empleador inestable,
en el marco de una sociedad democrática.

II. LA OIT SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL TRABAJADOR ESTATAL
A LA ASOCIACIÓN SINDICAL Y LA AUTONOMÍA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En el mundo del trabajo, las relaciones jurídicas dadas entre los sujetos en
ellas inmiscuidas son de desbalance. Indudablemente el empleador maneja el
capital, las herramientas de trabajo y la materia prima; y a su paso, el trabajador
solamente cuenta con su propia mano de obra.

Se evidencia entonces, una debilidad negocial del trabajador. En tal contexto,
nace el derecho del trabajo, con el objetivo de contrarrestar tal situación de
cruel y despiadada de imposición de condiciones de trabajo, con la finalidad de
brindar al trabajador elementos de desigualdad jurídica para intentar compensar
la desigualdad fáctica.

De allí que, dentro de la disciplina jurídica del derecho del trabajo se desarrollan
dos tipos principales de medios de protección del trabajador18, de un lado se
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encuentra la heterotutela y por otro a la autotutela. En la primera de las
herramientas (heterotutela), se presenta el Estado que a través de mecanismos
legislativos, jurisdiccionales, administrativos e internacionales19, pone en acción
el principio protector, como elemento jurídico a favor del trabajador, que crea
desigualdades jurídicas para intentar compensar las desigualdades fácticas.
La segunda de las herramientas en mención (autotutela), que es la principal,
debe entenderse como la autoprotección que los mismos trabajadores ponen
en marcha para la procura de sus propios intereses. El elemento central del
mecanismo de la autotutela es el derecho de libertad sindical, desarrollado por
las tres grandes instituciones interdependientes del derecho laboral colectivo:
el derecho de sindicación, la negociación colectiva.

Derecho Fundamental a la Asociación Sindical del Trabajador Estatal

El Derecho de Asociación Sindical, es un derecho humano fundamental de
todos los trabajadores y empleadores para que de manera autónoma y sin
intervención del Estado, constituyan las organizaciones que estimen necesarias
para promover y defender los intereses que les son afines.
Lo anterior, libremente y sin que se presente injerencia entre las partes y por
supuesto, sin intromisión del Estado. Se insiste entonces, se está ante un
derecho humano fundamental, que se instituye como elemento de suma
trascendencia en la construcción de condiciones de trabajo decente y de vida
digna, que implica el desarrollo y la progresión de los sistemas económicos y
sociales20.  El ejercicio del derecho de asociación sindical cuenta con dos
dimensiones principales, la dimensión individual y la colectiva. En el primero de
los casos, de la dimensión individual, el ejercicio del derecho de asociación
será del trabajador, particularmente considerado. Por lo mismo, se deriva su
derecho/facultad de asociarse o retirarse de manera voluntaria de la asociación
sindical respectiva. De otro lado, la dimensión colectiva implica para la
organización sindical, como conglomerado de trabajadores, un conjunto de
prerrogativas específicas que solamente podrán hacerse efectivas en tanto se
encuentren agremiados.

Ya desde 1919 la OIT pregonaba la necesidad del respeto por el derecho de
asociación sindical en su Constitución, como uno de los objetivos del plan de
acción de la Organización.  Efectivamente, desde la raíz misma de la OIT, cual
es el Tratado de Versalles21 se señala el reconocimiento del derecho de asociación
sindical, en los siguientes términos: “Art. 427. – “Las altas  partes contratantes,
reconociendo que el bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores
asalariados es de una importancia esencial desde el punto de vista internacional,
han establecido, para llegar a este objeto elevado, el organismo permanente
previsto en la Sección I y asociado al de la Sociedad de las Naciones”.
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19 En casos del bloque de constitucionalidad y bloque de legalidad.
20 Organización Internacional del Trabajo, “Libertad de Asociación y Libertad sindical en la práctica: lecciones

extraídas“. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, 2008, pág. 9.

21 Parte XIII del Tratado de Versalles de fecha 28 de junio de 1919.
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En tal sentido, el trabajo, la libertad de expresión y de asociación son esenciales
para que la humanidad progrese de manera constante, sostenible, conjunta,
concertada, sin discriminación, con seguridad económica, con seguridad social,
en igualdad de oportunidades, con formación profesional, con ingresos básicos,
con optimización en el uso de los recursos, con alimentos, con medios de
recreo y cultura; en fin, la asociación sindical se erige como elemento constitutivo
de la dignidad humana.

Por lo anterior, han surgido un cúmulo de instrumentos propuestos para la
general aplicación de la humanidad. Tales instrumentos, que se refieren a la
libertad sindical de los trabajadores públicos, son la Constitución de Filadelfia,
la Declaración relativa a Principios y derechos fundamentales de 1998, el
Convenio 87, el Convenio 151, la Recomendación 159, el Convenio 154 y la
Recomendación 163. Mismos que a continuación se estudian, dada su relevancia
para la enunciación de una solución del problema propuesto.
En 1944 a través de la Declaración de Filadelfia, la Constitución de la OIT22, se
reafirmó como uno de los principios fundacionales de la Organización, que la
libertad de expresión y de asociación son elementos esenciales que potencian
el progreso. Igualmente en esta declaración se reconoció la obligación de los
estados de fomentar programas para lograr el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores
para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de
trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales
y económicas, entre otras23.
Llegado 1948, la OIT emite el Convenio 87 sobre el reconocimiento del derecho
de asociación sindical, se encaminó24 a no dejar duda alguna de su aplicación
sin discriminación en cuanto a la ocupación, el sexo, el color, la competencia,
el credo, la nacionalidad o la opinión política. Pero, durante el trámite al seno
de la OIT crecieron las reservas frente al tema, y se decidió insertar un nuevo
artículo según el cual se permitió a los gobiernos determinar la extensión del
mismo para los miembros de las fuerzas armadas del país.  Es así que en el
art. 2 del Convenio 87 se dispone que los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
La norma abarca a todos los trabajadores, con la sola excepción del personal
de seguridad, si la legislación nacional así lo determina. En este sentido se ha
pronunciado el Comité de Libertad Sindical de la OIT cuando señala que “las
normas contenidas en el Convenio núm. 87 se aplican a todos los trabajadores
«sin ninguna distinción» y, por consiguiente, amparan a los empleados del
Estado. En efecto, se ha considerado que no era equitativo establecer una
distinción en materia sindical entre los trabajadores del sector privado y los
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24 Según los mismos reportes de la Discusión del que se convirtiera en Convenio Internacional del Trabajo.
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agentes públicos, ya que, unos y otros, deben gozar del derecho a organizarse
para defender sus intereses”25.
Precisamente, solo es el art. 9 del mismo convenio el que establece la única
excepción ya mencionada para su aplicación, me refiero a los miembros de las
fuerzas armadas y de policía del país.  Resulta que, en palabras del Comité
mismo: “no reconocer a los trabajadores del sector público el derecho que
tienen los trabajadores del sector privado a crear sindicatos, tiene como resultado
el que sus «asociaciones» no gocen de las mismas ventajas y privilegios que
los «sindicatos» propiamente dichos, suponiendo una discriminación con
respecto a los trabajadores del sector público y sus organizaciones frente a los
del sector privado y a sus organizaciones. Tal situación plantea la cuestión de
la compatibilidad de esta discriminación con el artículo 2 del Convenio núm.
87, a cuyo tenor los trabajadores «sin ninguna distinción» tienen derecho a
constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes
y a afiliarse a ellas, y con los artículos 3 y 8, párrafo 2, del Convenio”.

El tenor del artículo es amplio, y en este sentido se le debe interpretar. Sin
embargo, el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT ha encontrado, tras una revisión de diversas
legislaciones alrededor del mundo26, que las mismas expresiones no cobijan
necesariamente a las mismas personas, por las distinciones nacionales que
se dan respecto de las diferentes categorías de trabajadores públicos existentes.
Tras este análisis, el Comité de Expertos concluye que, sin interesar las
terminologías utilizadas, todos los trabajadores en esta categoría se encuentran
abarcados por el Convenio.

Derecho Fundamental del Trabajador Estatal de la Negociación Colectiva

El conflicto colectivo en el mundo del trabajo, es una realidad social que responde
a las necesidades, miedos y angustias de los trabajadores y que se erige
como núcleo esencial del orden social y económico.
La negociación colectiva es considerada una herramienta para el diálogo social,
misma que en concepto de la Organización Internacional del Trabajo27, debe
ser posible en tanto exista: – Respeto de los derechos fundamentales de libertad
sindical y negociación colectiva; – Organizaciones de trabajadores y empleadores
fuertes e independientes con la capacidad técnica y los conocimientos
necesarios para participar en el diálogo social; – Voluntad política y compromiso
de todos los participantes al intervenir en el diálogo social; – Respaldo
institucional adecuado.
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25 Organización Internacional del Trabajo, “La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT”. Quinta Edición (Revisada), 2006,
págs. 124 y ss.

26 Organización Internacional del Trabajo, “Freedom of association and collective bargaining, General Sur-
vey of the Reports on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention
(No. 87), and the Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)”, International
Labour Conference, Report III (Part 4B), 81st Session, Geneva, 1948, pág. 49.

27 www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Socialdialogue/lang—es/index.htm
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De allí que, en palabras de la OIT28, el objetivo principal del diálogo social es
promover el consenso y la participación democrática de los principales
interlocutores del mundo del trabajo, para que con el ejercicio pleno de este
derecho, se alcance la resolución de importantes asuntos de talante económico
y social, promover una buena gobernanza, avanzar en la paz y estabilidad social
e industrial, y estimular el progreso económico.
No escapa a esta necesidad de dialogo social y avance para la consolidación
de la paz y progreso económico, el ámbito de las relaciones del trabajo del
sector público, motivo por el cual no puede verse privado el mismo de derechos
congruentes a aquellos existentes en el ámbito privado.

Así las cosas y continuando con el relato histórico anteriormente iniciado, llegado
1949, la OIT emite un instrumento de vital importancia, el Convenio 98 sobre la
promoción de la negociación colectiva. En el mismo, si bien se mantuvo la
misma limitante del Convenio 87 para los miembros de la fuerza pública y de
policía, también se limitó este derecho de negociación colectiva cuando se
trate de la función pública (aquellos funcionarios públicos en la administración
del Estado) o de servicios esenciales, en la medida en que la huelga pudiere
causar graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas
restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías compensatorias.
La adopción de este artículo 6 que excluye de la negociación colectiva a los
funcionarios en la administración del Estado implica el reconocimiento por parte
de la Conferencia General de la OIT que la negociación en este caso tiene
especiales implicaciones fundadas en diversos grados de la administración
pública. La primera razón que generalmente se expone es que el Estado tiene
una doble responsabilidad en este tema, dado que es juez y parte, pues es al
mismo tiempo empleador y autoridad legislativa y la diferenciación de estos
dos roles, no siempre es fácil y genera evidentes contradicciones con resultados
complejos.
Esta es la posición planteada por los Estados, pero el Comité de Expertos de
la OIT ha considerado que si bien el concepto de funcionario público varía de
país en país, la aplicación del art. 6 del Convenio 98 es restrictiva y se limitará
al tenor literal del texto. De esta manera se tiene que solamente se debe limitar
a los “funcionarios públicos empleados en la administración del Estado” el derecho
de negociación colectiva no puede verse restringido para aquellos trabajadores
que no tienen poder como agentes de autoridad pública.

Sin embargo, esta excepción en el sector público no puede ser interpretada
como una exclusión del ejercicio del derecho de asociación sindical y de
negociación colectiva, sino por el contrario, implica el reconocimiento de que
las relaciones laborales desarrolladas con el Estado empleador se revisten de
un conjunto de situaciones especiales que requieren de un marco normativo
específico29.
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Los temas dejados de abordar en el Convenio 98, vinieron a ser reforzados con
la Recomendación 91 de 1951, que de manera específica se refirió a los contratos
colectivos. Esta recomendación toca temas tales como el establecimiento de
los mecanismos apropiados para el ejercicio de la negociación colectiva; los
efectos obligatorios de los contratos colectivos, entre otros.
En 1951 asimismo, se emitió la Recomendación 92 sobre solución de
controversias por arbitramento y conciliación voluntarios. En este instrumento
se señala que los mecanismos del arbitramento y la conciliación voluntarios
deberían estar disponibles en cuanto a la solución de los conflictos laborales
suscitados entre trabajadores y empleadores.

En 1957, la “Comisión Consultiva de Empleados y Trabajadores Intelectuales”
de la OIT adoptó una Recomendación sobre los trabajadores no manuales y la
negociación colectiva. En ella, propicia la aplicación de este método en la
Administración pública, salvo que estuviera expresamente prohibido por el
ordenamiento normativo de un país miembro. La Recomendación significó un
avance considerable respecto de la tajante exclusión del Convenio núm. 98.
En 1971 se celebró la primera reunión de la “Comisión Paritaria del Servicio
Público”, creada por el Consejo de Administración de la OIT. Tal Comisión
reconoce su origen en las conclusiones de la Reunión de Expertos en
Condiciones de Trabajo y de Servicio de los Funcionarios Públicos (1963), que
constituyó la primera ocasión en la que –en el ámbito del organismo
internacional– se consideró específicamente la cuestión laboral de las
condiciones de empleo y libertad sindical en el servicio público30.  Hacia 1975,
se elaboró un esquema preliminar con miras a la redacción de una propuesta
de convenio y el tema se incorporó en el orden del día de la 63a. reunión de la
Conferencia, que se celebró en 1978.
Es por todo lo anterior, y dada la mencionada dificultad de delimitación normativa
entre los sectores privado y público, la Conferencia General de la OIT el 27 de
junio de 1978, e impulsada por la necesidad de dilucidar la problemática en
cuanto a la aplicación de los convenios 87 y 98 en el sector público, expide el
Convenio 151 de 1978 y se le acompaña de la Recomendación 159. El texto del
Convenio 151 de la OIT, es particularmente relevante respecto del tema que nos
ocupa, de modo que me detendré en el examen de sus disposiciones.

a.1) Ámbito personal de aplicación (arts. 1º y 2º)

El Convenio 151 señala como su ámbito de aplicación “(…) a todas las personas
empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean
aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales
del trabajo”.

La Oficina de la Conferencia General, en su trabajo preparatorio señaló que la
expresión “administración pública” se refiere a todas las corporaciones e
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instituciones investidas con autoridad pública o con funciones públicas. De allí
se parte para una remisión al ordenamiento jurídico interno de las naciones en
virtud de determinar quiénes son autoridades públicas.
En este punto, se ha de tener en cuenta el principio general del derecho
internacional pacta sunt servanda y que lo mismo se desarrolla con buena fe.
Entonces, la tarea de los gobiernos es que, entendiendo el objetivo y ánimo de
la OIT para este Convenio, se facilite su aplicación en el entendido de dar
garantías a aquellas personas que no se benefician de las consagraciones del
Convenio N º 98.

Es así que las únicas personas que se podrían excluir de este Convenio, por
decisión de la legislación nacional de cada país, son: – Los trabajadores de alto
nivel, cuyas funciones implican formulación de políticas o de gestión. –Aquellos
con obligaciones de carácter confidencial. –Los miembros de la fuerza pública.
Por oposición entonces, a aquellos empleados públicos con funciones de
dirección o con un grado de decisión secundario, se les aplica el Convenio sin
arbitrio alguno al respecto por parte de las legislaciones nacionales. Comprende,
asimismo, a todos los organismos o instituciones investidos de autoridad o
función pública y excluye a los parlamentarios, magistrados, ocupantes de
cargos políticos por elección popular o nombramiento, de las fuerzas armadas
y policiales.

a.2) Organizaciones comprendidas (art. 3º): Sus disposiciones son
aplicables a las organizaciones integradas por empleados públicos,
“cualquiera sea su composición”

Esta expresión del citado art. 3º alude a los llamados “sindicatos mixtos”,
formados por trabajadores de áreas públicas y privadas, pero deja a salvo la
situación de aquellos países signatarios cuya legislación no admita ese tipo de
asociación sindical.
A su turno, la Recomendación N° 159 privilegia a las organizaciones más
representativas, contemplando la atribución de preferencias o derechos
exclusivos en materia de facilidades de actuación, participación en la discusión
de las condiciones de trabajo y en la solución de los conflictos, entre otros. No
obstante, demanda procedimientos para determinar dicha condición de mayor
representatividad y también preconiza no impulsar la proliferación de
organizaciones con ámbitos superpuestos.

a.3) Protección contra actos de discriminación (art. 4º): Este precepto
reproduce casi textualmente al artículo 1º del Convenio núm. 98,
solo que en vez de mencionar a “un sindicato” se refiere a “una
organización de empleados públicos” (ap. 1)

Luego, en el apartado 2, se mejora aquella redacción anterior en tanto se prohíbe
el despido o la discriminación de un trabajador por pertenecer a una organización
sindical o por participar “... en las actividades normales de tal organización”,
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sin exigir que dicha participación tenga lugar fuera de las horas de trabajo o con
el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

a.4) Independencia de las organizaciones y protección contra los actos
de injerencia (art. 5º)

Esta cláusula reconoce un estrecho parentesco con el Convenio núm. 98, sobre
todo, respecto de su artículo 2º. El concepto relevante consiste en especificar
que la independencia que se garantiza es frente a las autoridades públicas.

El tema ha suscitado controversias intensas, nacidas ante la circunstancia de
que la autoridad pública actúa a veces como empleador u otras como Gobierno.
La Conferencia estableció entonces que cabía entender que se refería a la
autoridad pública en tanto empleador, pero como sin duda se trata de una
distinción difícil de realizar quedó establecido que ello no significa que “... las
autoridades públicas, cualesquiera que fuese la calidad en que actuaban,
estuvieran facultadas para adoptar medidas que pudiesen socavar las garantías
a que se refería este artículo”.

a.5) Facilidades para los representantes (art. 6º): En este caso, el
precedente referencial es el Convenio núm. 135 sobre los
Representantes de los Trabajadores, 1971, art. 2°, aunque con
cambios significativos

Se regulan las franquicias que deben reconocerse a los representantes de las
organizaciones de trabajadores del sector público, para permitir el desempeño
rápido y eficaz de sus funciones. Estas facilidades deberán concederse dentro
o fuera del horario de trabajo, pero sin perjudicar el funcionamiento eficaz del
servicio. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de
acuerdo con los métodos mencionados en el art. 7°, del propio convenio o por
cualquier otro método apropiado.
La Recomendación núm. 159 prevé, a la vez, que al determinar el alcance y la
naturaleza de las facilidades, debería tenerse en cuenta la Recomendación
núm. 143 (1971) sobre “los representantes de los trabajadores”.

a.6) Participación en la determinación de las condiciones de empleo
(art. 7º)

Este es uno de los preceptos de mayor relevancia de cuantos integran el convenio.
Es indudable su vinculación con el artículo 4° del Convenio núm. 98, sin embargo,
registra diferencias muy significativas con el texto anterior. En efecto, el Convenio
núm. 98 solo contempla la negociación y los contratos colectivos y ello fue un
factor decisivo a la hora de excluir de su campo de aplicación a los funcionarios
públicos.
En la nueva norma, en cambio, se agrega que “... deberán adoptarse, de ser
necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y

Andrea Isabel Franconi



593

fomentar el desarrollo y la utilización de procedimientos de negociación entre
las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados
públicos, acerca de las condiciones de empleo o de cualesquiera otros métodos
que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones”.
Bajo la consideración que la negociación colectiva es solamente uno de los
métodos, y con referencia explícita en el Convenio, es el mismo instrumento el
que introduce cierta flexibilidad en la elección de estos mecanismos.
En forma coincidente, el artículo 7 del Convenio núm. 151 admite una cierta
flexibilidad en la elección de las modalidades de determinación de las condiciones
de empleo en la administración pública, dado que prevé el desarrollo de
procedimientos que permitan la negociación de las condiciones de empleo entre
las autoridades públicas y las organizaciones interesadas, o de “cualesquier
otro método que permitan a los representantes de los empleados públicos
participar en la determinación de dichas condiciones”.
Aun cuando el principio de la autonomía de las partes en la negociación colectiva
conserva su validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos
amparados por el Convenio 151, éste, conforme la Comisión de Expertos de la
OIT ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, dadas las características
particulares de la administración pública.
Es por esta razón que a juicio de la Comisión son compatibles con el Convenio
las disposiciones legislativas que habilitan al Parlamento o al órgano competente
en materias presupuestarias para fijar un abanico salarial que sirva de base a
las negociaciones, o establecer una asignación presupuestaria global fija en
cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole pecuniaria o
normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo u otros arreglos en
materia de condiciones de empleo, la regulación de los aumentos de salario en
función de los diferentes niveles de remuneración, o el establecimiento de
dispositivos para escalonar los reajustes), o incluso las disposiciones que
confieren a las autoridades públicas que tengan atribuidas responsabilidades
financieras el derecho de participar en las negociaciones colectivas junto al
empleador directo, en la medida en que dejen un espacio significativo a la
negociación colectiva.
Es fundamental, empero, que los trabajadores y sus organizaciones puedan
participar plenamente y de manera significativa en la determinación de este
marco global de negociación, lo que implica, en particular, que dispongan de
todas las informaciones financieras, presupuestarias o de otra naturaleza que
les sirvan para evaluar la situación con pleno conocimiento de causa.
Es distinto el caso de las disposiciones legislativas motivadas por la situación
económica de un país, que, por ejemplo, imponen unilateralmente un porcentaje
de aumento salarial determinado y excluyen toda posibilidad de negociación,
especialmente cuando prohíben el recurso a los mecanismos de presión so
pena de severas sanciones.

La Comisión de Expertos ha señalado que es consciente de que la negociación
colectiva en el sector público exige la verificación de los recursos disponibles
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en los distintos organismos o empresas públicas, de que tales recursos están
condicionados por los presupuestos del Estado, de que el período de vigencia
de los contratos colectivos en el sector público no siempre coincide con la
vigencia de la ley de presupuestos del Estado, de las graves dificultades
financieras y presupuestarias que deben afrontar los gobiernos, sobre todo en
períodos de estancamiento económico general y prolongado.
No obstante lo anterior, ha destacado que “las autoridades deberían privilegiar
en la mayor medida posible la negociación colectiva como mecanismo para
determinar las condiciones de empleo de los funcionarios públicos; si en razón
de las circunstancias ello no fuera posible, esta clase de medidas deberían
aplicarse durante períodos limitados y tener como fin la protección del nivel de
vida de los trabajadores más afectados. En otras palabras, debería encontrarse
un compromiso equitativo y razonable entre, por una parte, la necesidad de
preservar hasta donde sea posible la autonomía de las partes en la negociación
y, por otra, el deber que incumbe a los gobiernos de adoptar las medidas
necesarias para superar sus dificultades presupuestarias” 31.

En lo que respecta a las negociaciones en el sector público o semipúblico, las
intervenciones de las autoridades son compatibles con el Convenio en la medida
en que dejen espacio significativo a la negociación colectiva. Las medidas
encaminadas a fijar de manera unilateral las condiciones de trabajo deberían a
criterio de la Comisión de Expertos tener carácter excepcional, limitarse a un
período determinado y contener garantías a favor de los trabajadores más
afectados.
Es esencial, sin embargo, que los trabajadores y sus organizaciones puedan
participar plenamente y de manera significativa en el diseño de este marco
global de negociación, lo que implica en particular que se debe tener acceso a
todos los datos financieros, presupuestarios y de otro que les permita evaluar
la situación en la base de los hechos.
La delicada cuestión de la fijación de salarios mediante la negociación y su
relación con las normas presupuestarias y con la planificación de los gastos
públicos ha motivado diversas controversias. Lo cierto es que ni la Comisión de
Expertos ni el Comité de Libertad Sindical han admitido que el órgano
parlamentario rechace lo acordado en un convenio o impida la aplicación de un
laudo, sin embargo, las experiencias de negociación en el mundo reservan esta
facultad a la Administración.

Ahora bien, en el año 1981, la 67a. reunión de la Conferencia dispuso aprobar el
Convenio núm. 154 sobre Fomento de la Negociación Colectiva en todas las
Ramas de la Actividad Económica, según lo establece expresamente el apartado
1 del artículo 1º. Asimismo, se aprobó la Recomendación Nº 163 relativa al
tema.
Con miras a lograr un mayor reconocimiento de la negociación colectiva, una
característica específica del Convenio N º 154 y la Recomendación Nº 163, es
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que se aplican a todas las ramas de la actividad económica, o en otras palabras,
tal como se especifica en la exposición hecha por la Oficina Internacional del
Trabajo para la Conferencia General, tanto para el sector privado y el sector
público (con la excepción de las fuerzas armadas y la policía).
En lo que respecta a la función pública, el Convenio se limita a prever que las
modalidades particulares de aplicación del referido Convenio 154, podrán ser
fijadas por la legislación nacional o la práctica nacional (artículo 1, párrafo 3).
Los Estados miembros, al realizar la ratificación del Convenio, tienen que promover
la negociación colectiva, entre otros fines, para determinar las condiciones de
trabajo y de empleo (artículos 2 y 5, párrafo 1). En cierto modo, la adopción del
Convenio N º 154 marca el reconocimiento internacional que la negociación
colectiva como el método preferido para determinar los términos y condiciones
de empleo en los sectores público y privado.
Se propone fomentar la negociación colectiva en “todos los campos de la
actividad económica” e incluye expresamente a la Administración pública,
admitiendo que “la legislación o la práctica nacional podrán fijar modalidades
particulares de aplicación”.
Todo ello de conformidad con el art. 1º. El artículo 1º describe qué se entiende
por “negociación colectiva”, cuando define que: “comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre un empleador o un grupo de empleadores
o una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin
de fijar condiciones de trabajo y regular las relaciones entre empleadores y
trabajadores”.
De todas sus cláusulas se desprende que, si bien la legislación en la práctica
puede fijar modalidades particulares para la Administración pública, éstas no
deben obstaculizar la negociación colectiva sino que, por el contrario, deben
fomentarla.
Cabe destacar, que de acuerdo a la Recomendación Nº 163 de la OIT, el Convenio
establece que el Estado empleador debe brindar a las organizaciones sindicales
una amplia información, incluyendo los aspectos presupuestarios, sobre los
siguientes temas: dotación, número distribución por nivel escalafonario, sexo,
edad, altas y bajas producidas, grupo familiar, remuneración, evaluación del salario
promedio, capacitación, condiciones y medio ambiente de trabajo, estadísticas
anuales sobre accidentes y enfermedades profesionales, igualdad de oportunidades
y trato, índice de ausentismo, áreas con frecuencia de pedidos de traslados y
personal con discapacidad. A fin que el establecimiento de las condiciones
salariales por los sectores representados cuente con la totalidad de datos
necesarios respecto los recursos del Estado y las necesidades de servicio.
El Convenio 154 y la Recomendación 163 de la OIT, tienden a consolidar y
asegurar la metodología de la negociación colectiva, procurando garantizar su
aplicación efectiva y equitativa. Abarcan todo el universo laboral y su importancia
es significativa respecto del tema que nos ocupa, precisamente porque incluye
a los empleados de la Administración pública como parte de ese universo,
desdibujando cada vez más las diferencias que antaño los privaban de derechos
que eran incuestionables para los trabajadores de la actividad privada.
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III. LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR ESTATAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

III.A. LA LIBERTAD SINDICAL DEL TRABAJADOR ESTATAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Convenio 87 de la OIT sobre “la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación”, fue ratificado por la República Argentina por Ley 14.932 de
1959 y ostenta jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 8.3
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina–.
El Convenio 98 de la OIT sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación
Colectiva, fue ratificado el 24 de setiembre de 1956.

La historia sindical de la Argentina comenzó mucho antes ya que en el año
1945, se sancionó el Decreto Ley Nº 23.852/1945, donde se sentaron los
fundamentos básicos del llamado “modelo sindical argentino”. Estos rasgos
característicos han sido identificados y enumerados por Néstor T. CORTE32, de
esta manera: a) reglamentarismo legal; b) forma asociativa fundada en la
profesionalidad; c) unidad de representación de los intereses colectivos; d)
concentración sindical, e) estructura articulada en forma piramidal; f) amplitud
de los fines sindicales; g) representación unificada en los lugares de trabajo; h)
activo protagonismo político e, i) alta tasa de sindicalización.
Al decreto 23.852/45, le sucedieron las leyes 14.455 de 1958, la ley 20.615 de
1973, incluso la ley de facto 22.105 de 1979 y finalmente la vigente ley 23.551
de 1988 que siguieron básicamente los lineamientos del mencionado “modelo
sindical argentino”.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de
la OIT, en los informes que se sucedieron desde 1989 hasta el presente, han
cuestionado numerosos aspectos de la ley 23.551. La Comisión señala que “la
determinación de la organización más representativa debería basarse en criterios
objetivos, establecidos de antemano y precisos, con el fin de evitar toda decisión
parcial o abusiva. Además las ventajas deberían limitarse de manera general al
otorgamiento de ciertos derechos preferenciales tales como la negociación
colectiva, la consulta por las autoridades o la designación de los delegados
ante los organismos internacionales”33.

Así las cosas, el Modelo Sindical Argentino se asienta sobre una serie de
principios que funcionan asimismo como pilares y directrices de interpretación,
a saber: Libertad Sindical, Autonomía Sindical, Democracia Sindical y
Concentración.
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Siguiendo a los Dres. Amanda Caubet y Juan Carlos Fernández Madrid el
Derecho Colectivo de Trabajo posee un rol instrumental para lograr la
efectivización de los derechos individuales de los trabajadores34. Esto es, ya
que sólo a través de la concentración de los trabajadores, éstos aúnan sus
fuerzas para garantizar la aplicación de sus derechos contenidos en la legislación
vigente.
Ninguna de nuestras leyes ha distinguido entre empleo público y privado para
reglar el derecho de agremiación, por lo que a criterio del Dr. Juan Carlos
Fernández Madrid y la Dra. Amanda Beatriz Caubet es indudable el derecho del
empleado público a formar asociaciones y a afiliarse a ellas, pese que dichos
empleados están sujetos a una legislación laboral individual diferenciada. Señalan
dichos autores que la OIT ha sostenido que “no sería equitativo establecer,
desde el punto de vista de la libertad sindical, una distinción entre los asalariados
de la industria privada y los trabajadores de los servicios públicos, puesto que
los unos y los otros deben tener la posibilidad de asegurar mediante la
organización la defensa de sus intereses, aunque esos intereses no sean siempre
de la misma naturaleza”35.

No siempre fue pacífico el reconocimiento de los derechos a organizarse, de
libertad sindical y negociar de forma colectiva al personal que presta servicios
en la Administración Pública, en sus facetas nacional, provincial y/o municipal.
Toda disquisición al respecto, debe ser soslayada pues el denominado “trabajador
del Estado”, no sólo actúa como “funcionario público” a partir del interés existente
en el servicio prestado, sino que asimismo es un “trabajador”, en virtud de la
relación de trabajo que lo une al Estado en su carácter de empleador, al cual le
debe ser reconocida “dignidad”.
Siguiendo esta inteligencia, resulta incuestionable que la dignidad innata del
empleado público en su faz de trabajador, debe ser garantizada a través de los
medios pertinentes. Es producto de esta dignidad innata, la facultad de
organizarse en pos de la defensa de sus derechos, y como correlato de lo
anterior es asimismo derecho de estos trabajadores el concertar de convenciones
colectivas de trabajo a través de las cuales se tienda al mejoramiento de sus
condiciones de trabajo y de vida.

Pese lo anterior, en la Argentina el Modelo Sindical aplicado al Sector Público
de las relaciones laborales, posee rasgos que lo diferencian de aquel existente
en el Sector Privado, siendo uno de los más sobresalientes la Pluralidad Sindical.

III.B. PLURALIDAD SINDICAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tan cierto como que el denominado Modelo Sindical Argentino de sindicato
único por rama de actividad responde a lo que en un momento histórico
determinado el movimiento obrero adoptó como modo de organización, es que
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en el ámbito de la Administración Pública los trabajadores optaron por la pluralidad
sindical, o lo que también se denominó coexistencia de entidades sindicales
con personería gremial.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fundada en 1925, con personería
gremial Nº 2, y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), fundada en
1948, con personería gremial Nº 95, son organizaciones sindicales de primer
grado, con ámbito de actuación personal sobre todos los trabajadores de la
administración pública nacional, provincial o municipal, y territorial en toda la
República Argentina

Ambas organizaciones coexisten en el mismo ámbito: cada una elige sus
delegados –es decir, por cada sector del Estado existen dos organismos de
representación directa, sean comisiones o juntas internas–, a ambas
organizaciones el empleador les retiene la cuota sindical (art. 38 de la ley
23.551), ambas son titulares de conflictos colectivos –en ocasiones en forma
conjunta, otras por separado–, ambas ejercen la representación colectiva de
los trabajadores del Estado (art. 31 inc. a de la ley 23.551), y las dos participan
de la negociación colectiva, obviamente de un mismo convenio colectivo.
Se trata de una costumbre, y como tal también fuente de derecho, que ninguno
de los actores ha planteado modificar. Tal es así, que la ley de negociación
colectiva para la Administración Pública Nacional, Ley 24.185, sancionada en
1992, partiendo de un principio fundamental del derecho del trabajo, el de primacía
de la realidad, establece que “La representación de los empleados públicos
será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con
personería gremial y ámbito de actuación nacional...” (art. 4º).

Por su parte, las normas de este tipo existentes en los estados provinciales son de
similares características a las de la ley 24.185, y en lo referido a la representación
de los trabajadores, todas reproducen el principio de pluralidad sindical.

En determinados sectores u organismos nacionales, así como administraciones
provinciales o municipales, coexisten más de dos sindicatos con personería
gremial. El sistema de negociación colectiva para la Administración Pública
Nacional prevé la articulación de un convenio marco o general con convenios
sectoriales, en cuyas comisiones negociadoras se incorporan, además de los
sindicatos nacionales, las entidades sindicales con personería gremial en el
sector. Es decir, el convenio colectivo general lo suscribieron ATE y UPCN por
la parte sindical, pero para la negociación de cada convenio colectivo sectorial
–articulado con el general– se incorpora a la parte el sindicato con personería
gremial que actúe en ese ámbito.
Asimismo, existen organismos públicos en los que se han firmado convenios
colectivos de trabajo en el marco de la ley 14.250 y a pesar de no preverlo esta
norma, se ha respetado la pluralidad sindical en la parte trabajadora.

Es decir, en lo referido a la negociación colectiva se ha aceptado sin demasiados
sobresaltos la pluralidad sindical por la que los trabajadores de la administración
pública optaron.

Respecto a otros derechos derivados de la personería gremial, como por ejemplo
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la representación directa y la retención de la cuota sindical, el Ministerio de
Trabajo de la Nación, en general, también ha respetado este principio. En
sucesivas resoluciones, de algún modo fue resolviendo la dificultad formal que
surge con la aparición de nuevas organizaciones sindicales sectoriales, es
decir, con ámbito de actuación en algún sector dentro de la administración
pública.
Una de las primeras normas que intentó superar las alteraciones que surgían
con la superposición de ámbitos de actuación fue la Resolución MTSS Nº 127/
75 (de fecha 24.03.75), que limitó el efecto de los actos administrativos que, al
otorgar personerías gremiales sectoriales, hubieran restringido los alcances de
las primitivas personerías gremiales generales.
La Resolución MTESS Nº 255/03 (de fecha 22.10.03) es mucho más clara al
respecto, y establece que “La personería gremial que se otorgue a asociaciones
sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo
asignado las personerías gremiales preexistentes” (art. 1º), y “...mantendrán
los derechos establecidos en los arts. 31, 38 y siguientes de la ley 23.551” (art.
2º).
En los considerandos de la misma se asegura que “...los arts. 4º y 6º...”  de la
ley 24.185 “...han sentado en nuestra legislación el principio de representación
colectiva plural de los trabajadores del sector público...”  y que “...dicha norma
receptó la realidad histórica de la representación de este colectivo de trabajadores,
admitiendo expresamente que la representatividad de los mismos corresponde
simultáneamente a más de una asociación sindical con personería gremial”.

III.C. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ARGENTINA

En el ámbito de la República Argentina, a pesar que la ley 14.250 de Convenciones
Colectivas de Trabajo –sancionada en el año 1953– en su redacción original, no
prohibía la negociación en el Sector Público sino que remitía a la reglamentación
la aplicación de su normativa, en relación a actividades que por sus características
particulares tuvieren ordenamientos legales o reglamentarios vinculados con la
misma materia (ver art. 19), el decreto reglamentario de dicha ley 6582/54, en
su art. 19 estableció que no se regularían por las pautas de la negociación
colectiva el régimen de trabajo del personal de la Administración Pública,
Nacional, Provincial y Municipal, con excepción de aquellas actividades, que
por acto expreso del poder público, permitiría su aplicación.
La excepción permitió durante los años 1973/ 1975 y 1988, que algunos sectores
de la Administración Pública Nacional, se incorporaran a la negociación colectiva
a través de las denominadas 1° y 2° ronda de celebración de convenios colectivos
de trabajo en el sector público de la República Argentina.

Por intermedio de la ley 20.240 del 30/3/1973 se autorizó la firma de convenios
colectivos para la Dirección Impositiva, y la ley 20.290 se aplicó con la misma
extensión para la Administración Nacional de Aduanas. Estas experiencias
muy valiosas en el ámbito de la Administración Central Nacional, se vieron
abortadas con el dictado de las leyes 21.418 y 21.476. Por primera vez, se
derogan las leyes 20.240, 20.290, y los decretos 2428/73; 1101/73; 1524/73;
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3258/73, dejando sin efecto las convenciones colectivas suscriptas en virtud de
la legislación derogada por la propia ley.
A su vez, la ley 21.476 en su art. 2º derogaba todas las normas legales,
reglamentarias, estatutarias o convencionales que establecieran a cargo de
organismos o empresas del Estado, empresas del Estado, empresas de
economía mixta, o de propiedad del Estado en las que éste tuviera mayoría
accionaria, mayores beneficios que los otorgados por la LCT reformada por la
ley 21.297 en materia de vacaciones, licencias, jornada, francos compensatorios,
intervención en la junta de disciplina u organismos similares integrados total o
parcialmente por trabajadores o delegados de asociaciones sindicales, etc..

Producto de este accionar, fueron los antecedentes jurisprudenciales
“Nordensthol” y “Soengas”.

Con el advenimiento del gobierno constitucional, en septiembre de 1984, se
dicta la ley 23.126, que dispuso el restablecimiento de las convenciones
colectivas con todos sus efectos legales, a partir de los 365 días de la
promulgación de la ley. Sin embargo, el art. 2º establecía: “En los convenios
colectivos suscriptos por organismos o empresas del Estado, empresas de
economía mixta o propiedad del Estado, o en los que éste tenga mayoría accionaria,
aun con posterioridad al plazo determinado en el artículo anterior, la vigencia de
las cláusulas convencionales que produzcan costos que no puedan ser afrontados
por el empleador, podrán ser suspendidas de común acuerdo por las partes, y
en el caso de discrepancia laudará el Ministerio de Trabajo, en forma inapelable
con relación al tiempo necesario para la aplicación de la cláusula impugnada”.

De hecho esta cláusula demoró el restablecimiento de las convenciones
colectivas en el sector mencionado.
En el año 1986, a través de la Ley 23.328, Argentina ratificó el Convenio N° 151
de la OIT –que data del año 1978 al igual que la Recomendación 159 que lo
complementa–, el cual se manifiesta sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública y establece el derecho de dicho sector  a la negociación
colectiva.
A partir del dictado de la ley 23.544/88 que ratificó el convenio 154 de la OIT
–a través del cual se regulan aspectos de la negociación colectiva en el sector
público–, se elaboraron una serie de proyectos de ley de Negociación Colectiva
para la Administración Pública.

En el año 1992, casi cuarenta años después de la sanción de la Ley 14250
–que reguló esta temática en el Sector Privado–, se dictó la Ley 24.185 mediante
la cual se legisló el régimen de las convenciones colectivas de trabajo en el
Sector Público. A esta ley, le siguieron una serie de normas provinciales en
igual sentido. Es así que tanto la ley 24.185 como los convenios suscriptos,
constituyen un avance fundamental en la democratización de las relaciones
laborales con el Estado y se presentan como instrumentos de avanzada, en el
marco del derecho comparado.
Ahora bien, la Ley 14250 –y modificatorias– en su Artículo 1° segundo párrafo
ha ratificado la exclusión de su ámbito de aplicación a los trabajadores
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comprendidos en la ley 24.185, que regula el trámite de las negociaciones
colectivas en el sector público.
Este principio posee diversas excepciones que se encuentran enumeradas en
el Artículo 3° de dicho cuerpo legal, dentro de los cuales pueden destacarse los
casos de: personal militar y de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario
Federal u Organismos asimilables; el personal que requiera un régimen particular
por las especiales características de sus actividades cuando así lo resolviere el
Poder Ejecutivo Nacional mediante resolución fundada; los sectores de la
Administración Pública Nacional que a la fecha de la sanción de esta ley se
encuentren incorporados al régimen de las convenciones colectivas de trabajo,
a no ser que por acuerdo de las partes se optara por el sistema que aquí se
establece.

Es dable destacar que la Ley 24.185 fue sancionada en el año 1992, por lo que
tomando en consideración que en la historia de nuestro país se celebraron
convenciones colectivas de trabajo en el sector público con anterioridad
(recordándose las llamadas “rondas de celebración de convenios colectivos de
trabajo de 1975 y 1988”), pueden registrarse cuantiosos supuestos que han
quedado excluidos de esta normativa, y por lo tanto pueden optar por sujetarse
a la normativa de la Ley 24.185 o bien continuar bajo el régimen de la Ley
14.250. Entre ellos puede mencionarse el personal de AFIP, Dirección Nacional
de Vialidad, etc.
Es así que, a la diferenciación inicial efectuada respecto al Modelo Sindical
vigente en la Argentina, entre Sector Privado y Sector Público, debe adicionarse
una variante más dado que dentro de las relaciones de trabajo de este último
sector pueden existir supuestos regidos por Convenciones Colectivas de Trabajo
celebradas en el marco de la Ley 14.250 y otros conforme a la Ley 24.185.

Lo anterior, se torna de principal relevancia al considerar que de hallarse encuadrado
el personal en la Ley 24.185,  el contenido de convención colectiva deberá
ajustarse a lo normado por la Ley 25.164 –Ley Marco de Regulación del Empleo
Público Nacional– y  sus decretos reglamentarios, con sus derechos y principios.
Mientras que, de tratarse de una convención colectiva celebrada conforme la
Ley 14.250, la misma deberá respetar los principios y derechos contemplados
en la Ley de Contrato de Trabajo, jurisprudencia y doctrina al respecto.
Estos dos modelos, tendrán asimismo implicancias posteriores en las normas
que en definitiva resultaran de aplicación al personal comprendido en los ámbitos
de aplicación de las convenciones colectivas celebradas. A saber, Convenio
Colectivo de Trabajo y  Ley de Contrato de Trabajo o Convenio Colectivo de
Trabajo y Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

CONCLUSIÓN

Resulta una “hipóstasis” –en el uso de la palabra dado por Kelsen y Ross–,
toda pretensión que ubique al trabajador del Estado por fuera del resguardo del
Derecho del Trabajo y por lo tanto como sujeto de protección especial.

El trabajador estatal como sujeto de protección especial, su dignidad y acceso a los
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Caso contrario, se estaría negando una realidad más fuerte frente a una designación
utilizada a fin de encubrir la materia real subyacente, cual es, que el empleado
público se encuentra abarcado por la necesaria protección de los principios y
normas fundantes de resguardo del trabajador en el sentido amplio de la palaba.

Ello conlleva, la aplicación tanto de principios constitucionales como de los
derechos fundamentales previstos por la Organización Internacional del Trabajo,
a la Asociación Sindical y la Negociación Colectiva. Ajustando sus
características a las particularidades del sujeto empleador.

De acuerdo al concepto de trabajo decente y la inherencia de la calidad humana
en el trabajo, el trabajador es “persona” y como tal posee el derecho intrínseco
a la Dignidad, que todo empleador –aun el Estado– debe respetar y resguardar.

Si alguna diferencia importante puede destacarse, es que están sujetos a una
mayor subordinación que aquella existente en el sector privado de las relaciones
del trabajo. Diferencia que nace así, del empleador, no del trabajador.

Asimismo, el Estado Empleador posee una inestabilidad propia derivada del
cumplimiento del principio democrático de elecciones periódicas.

Se torna necesario por lo tanto, el establecimiento de una protección especial
al empleado público (estabilidad propia), habida cuenta el estado de vulnerabilidad
potenciada en que se encuentra por su empleador inestable.

En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo, no ha
hecho distinciones en el convenio 87 sobre libertad sindical. Por el contrario, el
Comité de Libertad Sindical ha considerado que 87 debe aplicarse tanto a los
empleados privados como públicos, declarando que una distinción excluyente
de la sindicalización de los trabajadores del Estado sería incompatible con el
principio de libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo ha plasmado el reconocimiento de
los derechos fundamentales a la sindicalización y a la negociación colectiva de
los empleados públicos, a través del Convenio 87, el Convenio 151, la
Recomendación 159, el Convenio 154 y la Recomendación 163.

La República Argentina ha tenido su propia evolución histórica en cuanto al
desarrollo de su modelo sindical, tanto en el sector público como privado, no
obstante ello, resulta encuadrable dentro de parámetros generales de aplicación
en la normativa internacional previamente señalada.

La observancia de la dignidad del empleado público, como una práctica
constante, no sólo abarca el reconocimiento de derechos fundamentales, sino
asimismo el resguardo de su función, de su integridad como trabajador, persona
y sujeto de preferente tutela del ordenamiento vigente.
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