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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.
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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
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la revista.
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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)
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* Título del trabajo
* Propósito del trabajo
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Editorial

La Fundación «Universitas», con el júbilo que la ha embargado desde
sus inicios, presenta para toda la comunidad laboralista, la edición del tercer
número de la Revista Derecho del Trabajo. En esta oportunidad, el esfuerzo
convocado ante el magnánimo evento del Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo celebrado en el Hotel Hilton de la Isla de Margarita durante los días
27 de abril hasta el 1° de mayo de 2007; también ha obligado que Derecho del
Trabajo edite un número extraordinario, el cual, tiene usted en sus manos.

Preocupados por la cada vez más conflictiva existencia del Derecho del
Trabajo, sobretodo, cuando nos enfrentamos a nuevos retos que son capaces
de llevarlo al extravío, la Fundación Universitas no podía quedarse cruzada de
brazos mientras el fenómeno iuslaboralista sufre cambios. De allí que nos
propusiéramos la realización de un programa que convocara a los más eximios
especialistas de la materia. Al principio, la idea pudo ser entendida como una
utopía, que se traducía en un sueño, ilusión muy alejada de la realidad, máxime,
cuando vivimos tiempos difíciles que pudieran afectar la realización de estas
convocatorias académicas. Así que, sin mirar otras razones o detenernos en
los convencionalismos, decidimos concretar la reunión científica que se
materializa en este número.

Ante el asalto que puede traer consigo la organización de un Congreso
de esta magnitud, sobretodo, por la cantidad de materias y tópicos que influyen
sobre las ciencias jurídicas laborales, decidimos bautizar al Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo celebrado en la bella Isla de Margarita,
bajo el título «El Derecho del Trabajo en los albores del siglo XXI». No era para
menos, en este inicio de siglo, que puede ser entendido para muchos, como el
triunfo del esquema económico liberal sobre el sistema protectorio desarrollado
en el Estado de bienestar de la postguerra, tenía que ser abordado y analizado
en sus más delicados aspectos, pues, todavía dudamos de esa victoria de un
modelo que no reconoce las asimetrías reales del poder económico.

Además, el momento fue propicio para brindarle el justo reconocimiento
a uno de los laboralistas más importantes de Venezuela, que a su vez, ha visto
recoger su esfuerzo al ser incorporado como Miembro de Número de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social identificado
con el puesto 38. Es para más señas, nuestro querido Amigo y Maestro, el Dr.
Oscar Hernández Álvarez, quien es profesor de varias universidades
venezolanas, escritor de numerosos temas laborales, ponente de reconocida
trayectoria nacional e internacional y colaborador de esta Fundación. La tertulia
científica de la Isla de Margarita sirvió de reencuentro para todos los académicos
que participaron y para ofrecerle el mejor tributo, nada menos y nada más, que
con sus más apreciados compañeros laboralistas, en estas décadas de lucha
por la reivindicación de los derechos sociales.

Sobre la arquitectura académica interna del Congreso, se conformó la
clasificación estructural en IX temas y una Conferencia Inaugural, organizados



tal y como la práctica internacional exige, si se requiere publicar tanto las
memorias (conferencias magistrales) como las comunicaciones libres
(ponencias libres)

Para la Fundación Universitas es un verdadero regocijo agradecer la
valiosa colaboración de tan insignes laboralistas por el envío de sus magníficos
trabajos que aquí se publican, pues este número representa el registro o memoria
de la celebración del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.

Este número extraordinario que aquí se presenta ha quedado
enriquecido por la cantidad y calidad de profesores, de numerosos países, que
han participado proactivamente. Al Congreso han asistido profesores de
Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, México,
Panamá, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela.

Derecho del Trabajo Nº 3, está estructurada bajo diez temas principales,
entre ellos, la conferencia inaugural y siete ponencias libres que versan sobre
los estudios escogidos para ser analizados en el Congreso. En este orden, la
temática quedó sistematizada bajo la siguiente estructura: Conferencia
Inaugural, tratada por Arturo BRONSTEIN (Secretario General de la Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), la cual se tituló
Retos Actuales del Derecho del Trabajo.

El tema I se denominó en el Congreso, Tendencias Constitucionales
en el Derecho del Trabajo Latinoamericano y su interpretación jurisprudencial.
Elegimos este tema para ser desarrollado en la Conferencia, por tratarse de los
derechos fundamentalmente concebidos por la Carta Magna de cada país, para
que en la existencia de un desarrollo constitucional de los derechos sociales
de los trabajadores y empleadores, pueda existir un armónico desarrollo legal
de tales derechos, que se traducen para la otra parte del contrato de trabajo en
deberes, sin dejar de revisar el enfoque de sus tendencias y la interpretación
jurisprudencial que ha recibido en estos últimos tiempos, con otras palabras,
en los albores del siglo XXI. Este estudio fue tratado por Mario PASCO
COSMÓPOLIS (Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social) denominando su monografía Evolución y
tendencias de la constitucionalización de los derechos laborales en América
Latina, en este tema dejaron también su estampa Carmen ZULETA de MERCHÁN
(Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia) quien
tituló su memoria Tendencias Constitucionales en el Derecho del Trabajo
Latinoamericano y su interpretación jurisprudencial y Fernando PARRA
ARANGUREN (Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de
Venezuela y Editor del Tribunal Supremo de Justicia) quien materializó un artículo
titulado Algunas disposciones laborales de la Carta Magna de 1999 a la luz de
las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

El tema II en el Congreso se tituló, Balance de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo a dos años de su reforma.
El presente estudio es un enfoque sobre una Ley especial, que vierte su
contenido sobre la salud y seguridad de todos los operarios que laboran en sus
respectivos puestos de empleo, porque paradójicamente, no puede hablarse
de la protección de los Derechos socio-económicos de la gente que trabaja,
cuando no se ha contemplado su seguridad y salud en el trabajo. Para que,



finalmente, puedan gozar y ser verdaderos favorecidos de los beneficios
económicos previstos en las leyes del trabajo, para cuyo fin, obviamente, deben
estar necesariamente saludables para continuar trabajando y
consecuencialmente seguir generando las respectivas acreencias laborales.
La tendencia es que exista un sistema de prevención de riesgos en la empresa
para conseguir la disminución de este tipo de eventualidades y así pueda
desarrollarse la ejecución normal y segura del trabajo de las personas que
laboran bajo régimen de subordinación y por cuenta ajena, para poder -en
definitiva- abocarnos a la protección de los derechos económicos derivados del
contrato de trabajo. Este tema ha sido expuesto y plasmado en este libro por
Francisco ITURRASPE (Profesor de la Universidad Central de Venezuela) y por
Napoleón GOIZUETA (Profesor de la Universidad de Carabobo).

El tema III versa sobre la Responsabilidad patronal en materia de
accidentes y enfermedades ocupacionales. Con este estudio se pretende
plantear  algunas reflexiones dirigidas a ser enmarcadas dentro la
responsabilidad del empleador, cuando ocurra un accidente laboral o enfermedad
con ocasión de la prestación personal de servicios bajo régimen de
subordinación, producto del incumplimiento de las normas especiales que
versan sobre salud y seguridad laboral. En este análisis han dejado su huella
en el presente libro memoria Antonio OJEDA AVILÉS (Catedrático de la
Universidad de Sevilla) con el tema Paralización de empresa por riesgo grave e
inminente en la legislación española y Héctor JAIME MARTÍNEZ (Profesor de la
Universidad Católica del Táchira) con el estudio denominado La doctrina judicial
venezolana en materia de responsabilidad patronal derivada de Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales.

El tema IV trata sobre La Actividad Sindical en el Sector Público. Siendo
que las personas naturales que laboran para las Instituciones del Estado, a
pesar de prestar sus servicios con la finalidad de atender la función pública, no
por ello  puede pensarse que dejan de ser una fuerza humana laboralmente
concebida, por lo tanto gozan de los derechos inherentes a la prestación
personal de servicios subordinados, entre ellos, la libertad sindical, como
expresión de la unión colectiva derivada de la agrupación de funcionarios, que
laboran bajo la subordinación directa del Estado, para que así puedan luchar
por alcanzar los fines y objetivos encuadrados dentro de un estatuto funcionarial
con miras a obtener derechos y beneficios laborales concedidos a los
trabajadores que laboran para personas bajo régimen de Derecho Privado,
pues la aplicación de los principios del Derecho del Trabajo se mantienen
vigente y le son totalmente aplicables, claro está, dentro de ciertos límites o
matices que sobrepone el servicio público para con una colectividad determinada,
pero que no puede ser desviada radicalmente. Este tema fue abordado por
María BENARDONI de GOVEA (Profesora titular de Derecho Social de la
Universidad Monteávila) con el desarrollo sobre El Sindicato del sector público
y los nuevos modelos de organización económica y social. El caso venezolano.
De igual forma, el contenido también fue tratado por Freddy Orlando CARIDAD
MOSQUERA (Profesor de la especialización en Derecho del Trabajo de las
Universidades Católica Andrés Bello, Católica del Táchira y Central de Venezuela)
desde la óptica de La Convención colectiva de trabajo en el sector público. Y por
último, Pier Palo PASCERI SCARAMUZZA (Profesor de la Universidad Católica
Andrés Bello) quien disertó con Algunas notas sobre la actividad sindical en el
sector público.



El tema V está enfocado hacia La tutela judicial contra los despidos
nulos por discriminación. Experiencia comparada. Existe la tendencia de
protección contra los actos de discriminación, en la búsqueda de la igualdad de
los derechos humanos, ante esta realidad, no escapa su tratamiento del Derecho
del Trabajo, rama jurídica que ha difundido -ese principio fundamental- en varios
aspectos regulados por esta disciplina, como lo es, la igualdad de salario
mínimo, la igualdad de trato, de condiciones de trabajo, seguridad y salud en el
trabajo, la igualdad de protección de la actividad sindical, igualdad en el beneficio
de alimentación, entre otros, para concluir con la protección en contra del despido
discriminatorio. Siendo fundamental, el valor empleo en una sociedad, amerita
con igual importancia el desarrollo jurídico que garantice la igualdad y no
exclusión en el trabajo, a través de la tutela judicial contra los despidos nulos
por discriminación. Este tema fue abordado por Rolando MURGAS TORRAZZA
(Primer Vice-Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social) y por César Augusto CARBALLO MENA (Profesor de la
Universidad Católica Andrés Bello).

  El tema VI trata de La Reforma del proceso laboral. La tendencia de
los juicios laborales es la oralidad, pues la judicialización de los conflictos
intersubjetivos de los actores del contrato de trabajo, era en la mayoría de las
legislaciones, predominantemente escrito, contexto que colisiona con la finalidad
de la tutela judicial efectiva, pues la escritura retarda -en forma natural- un
proceso judicial. Así, la propensión es la tenencia de un ordenamiento procesal
laboral oral. Aún después de adoptado la oralidad en el proceso laboral, se
encuentran ciertos tópicos que deben ser replanteados o reformulados, pues
he ahí el crecimiento y la madurez legislativa, cuando innovamos -por lo general-
creamos sistemas imperfectos, que cada día vamos mejorando, bien sea,
comenzando por la vía jurisprudencial hasta llegar al cambio legislativo. En
Venezuela, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Ley que implementó la oralidad
en los juicios laborales), prevé en su artículo 207 que esta Ley debe ser revisada
a los cinco (5) años de su vigencia y así la Asamblea Nacional conjuntamente
con la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia puedan realizar
una evaluación integral de los resultados obtenidos y del texto de la presente
Ley; y siendo que la misma ya tiene cuatro (4) años de estar en vigor y del propio
texto legal dimana la revisión de la cual debe ser objeto la Ley, para corregir y
superar los obstáculos por los cuales atraviesa todo instrumento legal novedoso,
nos pareció propicia la oportunidad de tratar este tema procesal en el Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo. El mismo ha sido tratado por Alfredo
MONTOYA MELGAR (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid),
con la especificidad del tema El proceso laboral y sus reformas en España. Por
Bernardo Van deer Laat (Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica), con el tema El proceso laboral en Costa Rica (De dónde partimos, qué
problemas enfrentamos, para dónde vamos). Por Juan Rafael Perdomo
(Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia),
con el tema de las Orientaciones de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Por Rafael
ALFONZO GUZMÁN (Profesor de la Universidad Central de Venezuela) con la
disertación sobre El juicio de quiebra y los privilegios laborales. Y finalmente
por Luís OQUENDO ROTONDARO quien toca el tema sobre las Inclinaciones
de reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a 4 años de su vigencia.



El tema VII versa sobre las Nuevas modalidades y tendencias del sujeto
empleador. Con la evolución, la humanidad se debe ir adaptando a estos
cambios, de ellos no escapan los sujetos del contrato de trabajo, que bien sea
por exigencias tecnológicas, económicas o gubernamentales, en la actualidad
se reflejan nuevas modalidades y tendencias del sujeto empleador. Dicho
discurso es expuesto por Manuel DÍAZ MUJICA (Profesor de la Universidad
Católica Andrés Bello) quien ha denominado su ponencia como las Nuevas
modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela.

El tema VIII trata sobre la Seguridad Social y Protección Social.
Modalidades y alcances de la tutela del Estado a la sociedad del siglo XXI. La
Seguridad social es una institución que está repartida entre todos los ciudadanos
de una determinada sociedad, donde cada uno aporta una porción estipulada
de dinero para atender las eventuales contingencias de salud, desempleo o
vejez en las que pueda incurrir alguno de sus afiliados, que en un momento
dado, se encuentre en situación de riesgo y vulnerabilidad -con las modalidades
propias de cada sistema- bien sea, a través de una política de implementación
que sea dirigida y controlada por el propio Estado, o ésta sea desarrollada a
través de empresas privadas que se dediquen a este fin, como por ejemplo lo
es, el caso de Chile. A finales del Siglo XX y en los preludios del siglo XXI la
seguridad social ha sido centro de interés de todos los ciudadanos, pues,
asegura momentos difíciles de la vida humana. Circunstancia que exige el
tratamiento de este tema Seguridad Social y Protección Social. Modalidades y
alcances de la tutela del Estado a la sociedad del siglo XXI en un Congreso
Internacional de esta magnitud, cuya exposición está plasmada por Oscar Andrés
BLANCO RIVERA (Profesor de la Universidad del Rosario) y por Luís Eduardo
DÍAZ (Profesor de La Universidad del Zulia)

Finalmente el tema IX atiende las Perspectivas del Derecho del Trabajo
ante las nuevas realidades económicas. Con el progreso de la tecnología, la
humanidad, en forma obligada, se debe ir adecuando a estos cambios, de igual
forma, el sistema normativo del cual no escapa el ordenamiento jurídico laboral,
siendo que el Derecho del Trabajo es un condicionado de un contexto jurídico,
social, económico, político, cultural, tecnológico e ideológico. Cualquier mutación
en las variables que conforman esta sistematización, debería determinar una
evolución en el Derecho del Trabajo. La temática correspondiente es analizada
por Arturo BRONSTEIN (Secretario General de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social) con el ensayo particular de la
Liberación del comercio mundial y normas laborales. Por Humberto VILLASMIL
PRIETO (Especialista Principal en Derecho del Trabajo. Departamento de Diálogo
Social, Legislación del Trabajo y Administración del Trabajo. OIT. Ginebra. Suiza)
con el tratamiento de Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera
de exordio. Y por Néstor DE BUEN (Profesor emérito de la Universidad Nacional
Autónoma de México) quien trató el tema de las Perspectivas del derecho del
Trabajo ante las nuevas realidades económicas.

Adicionalmente este Congreso tuvo la particularidad de aceptar
ponencias libres, enviadas por laboralistas que por razones de organización y
espacio no pudieron ser invitados como ponentes, sin embargo, las puertas
estuvieron abiertas para las personas que quisieron participar activamente y
por medio de un Comité Académico, fueron arbitrados los trabajos enviados
para tal cometido, siendo elegidos para ser publicados sus trabajos los



siguientes ensayos: Una visión europea: conciliación de la vida laboral y familiar
por María Lourdes ARASTEY SAHÚN (Magistrada Especialista Social, Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. España). Quiebras en la igualdad de trato de
los trabajadores extracomunitarios en la Unión Europea por Pilar RIVAS VALLEJO
(Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad
de Barcelona. España). Control judicial de la constitucionalidad en el Derecho
del Trabajo venezolano (Estudio preliminar) por José Manuel ARRÁIS
CABRICES (Juez Primero de Juicio de Primera Instancia de la circunscripción
judicial del Estado Lara. Venezuela). La jubilación forzosa: un riesgo de
discriminación del trabajador mayor por razón de edad por José PELAEZ
DOMÍNGUEZ (Alumno del Doctorado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Barcelona. España). El reto del Estado venezolano en la
implementación de un servicio público que garantice el Derecho a la Seguridad
Social por Freddy Alberto MORA BASTIDAS (Profesor de la Universidad de los
Andes. Mérida. Venezuela). Oportunidades probatorias en las fases procesales
previas a la fijación de la audiencia de juicio. Propuestas para la evaluación de
los resultados de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por Oswaldo SILVA
GUZMÁN (Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado
de Colombia. Estudios de Postgrado en la especialización de Derecho Probatorio
de la Universidad Nuestra Señora del Rosario de Colombia). Temas para una
reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por María Laura HERNÁNDEZ
ÁLVAREZ (Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Fermín Toro.
Barquisimeto. Venezuela).

Finalmente, quisiéramos agradecer desde la redacción de Derecho
del Trabajo a las instituciones que coauspiciaron el Congreso. En primer lugar,
a la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela.  A la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (SIDDTSS).  La Asociación Venezolana de
Abogados Laboristas (AVAL).  El Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara
(IEJEL) y asimismo a la Asociación Venezolana de Profesores de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.  También queremos extender nuestros
agradecimientos a los valiosos juristas que enviaron sus excelentes ponencias
escritas, cuyos estudios fueron objeto de disertación en este Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo.

Asimismo debo agradecer a nuestros patrocinantes, que de una u otra
manera, colaboraron con la materialización de este Congreso Internacional,
especial mención merece la aerolínea Aserca Airlines, Destilerías Unidas,
Jurídicas Rincón y el Despacho de Abogados Sabbagh - Valera - Mirabal - Pérez
Marín (SVM & Asociados), pues su notable aporte significó un gran pilar de
apoyo para la logística pre-evento.

 En definitiva, el presente ejemplar extraordinario representa una
preciosa herramienta que contiene temas de actualidad del Derecho del Trabajo.
A su vez, simboliza las memorias del excelente Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo celebrado en la hermosa Isla de Margarita. Que esperamos
sean estudios provechosos para el lector y la vida académica del laboralista.

Barquisimeto, Marzo de 2007.

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor



Conferencia
inaugural



12



17

Retos actuales del Derecho del
Trabajo

Sumario:

I. Introducción.
II. La crisis del Derecho del Trabajo.

1. Las raíces de la crisis
III. Algunos temas en particular.

1. El trabajo (aún) llamado atípico: del rechazo a la
integración en el derecho del trabajo
2. Los dependientes-independientes o el desenfoque de
la relación de trabajo
3. ¿Cómo se define el empleador?
4. Comercio internacional y normas laborales
5. La Unión Europea y la construcción de un derecho del
trabajo supranacional
6. El derecho del trabajo en los antiguos países
comunistas
7. Subordinación jurídica y derechos fundamentales de
la persona del trabajador: una cohabitación complicada

IV. Observaciones finales.

Arturo Bronstein

Secretario general de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 3/2007 (extraordinario)  17-62

I. Introducción.

Como cualquier rama del derecho, y quizás más que las otras, el
Derecho del Trabajo es un reflejo de un entorno jurídico, pero también social,
económico, político, cultural e ideológico. Cualquier cambio en las variables
que conforman ese entorno debería por lo tanto también determinar un cambio
en el derecho del trabajo. Mi propósito aquí es tratar de ubicar los retos del
derecho del trabajo dentro del marco de los cambios que ha conocido el
mundo en la última parte del siglo pasado y que se han acentuado al comenzar
el presente siglo. Si el derecho del trabajo conoce una crisis profunda y ha
sufrido cambios que se pueden calificar de traumáticos, es porque el mundo
en el que vivimos se ha alejado mucho del paradigma de los Treinta Gloriosos1

dentro del que el Estado de Bienestar llegó a su máxima expresión, el pleno

1 Los Treinta Gloriosos (Les Trente Glorieuses) es el título de una célebre obra del sociólogo
francés Jean Fourastié, publicada en 1979 y muchas veces reeditada, que designa para
ciertos países, como Francia, el período de tres decenios de expansión económica entre 1945
y 1973, durante los cuales se alcanzaron el pleno empleo y altos de niveles de bienestar.
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empleo era la norma, la sociedad era industrial, lo esencial del comercio
internacional se hacía entre países que compartían valores similares y la
economía de mercado se agregaba el adjetivo de social. Considerábamos
en aquella época que el derecho del trabajo cumplía una función que en lo
político coadyuvaba a fortalecer la democracia y en lo económico y social
buscaba consolidar la justicia distributiva, y esto tenía gran importancia en
un mundo dividido entre dos sistemas políticos e ideológicos antagónicos.
Imaginábamos también que la economía continuaría a crecer indefinidamente,
que siempre habría empleos asegurados para todos los que deseaban
trabajar, y los salarios sólo podrían aumentar. Así, nuestro razonamiento
nos llevaba casi inevitablemente a la conclusión de que el derecho del trabajo
estaba destinado a progresar de una manera por así decirlo geológica o por
sedimentaciones sucesivas pues solamente se podía concebir un cambio
de legislación laboral cuando su objeto era agregar nuevos derechos a los
ya existentes, los que se suponían definitivamente adquiridos para los
trabajadores y por eso mismo irrevocables.

Apenas parece necesario agregar que desde entonces el mundo
cambió mucho, pero la evolución del derecho del trabajo no correspondió a
nuestras expectativas. Por el contrario, es innegable que hoy conoce una
fuerte crisis - a ella me referiré en primer lugar - y está expuesto a embates
que lo someten a ruda prueba. De allí a hablar del fin del derecho del trabajo
hay un solo paso, y hoy no faltan quienes estén tentados a darlo.

Sin embargo, no pienso que solamente existen motivos de desaliento.
Si es cierto que ha existido y ciertamente existe una tendencia a socavar
parte de los avances sociales del siglo XX no lo es menos que también ha
habido progresos cuya importancia no se debería subestimar. La libertad
sindical ha indiscutiblemente conocido más avances que retrocesos; también
se ha avanzado mucho en materia de protección de los derechos
fundamentales en el lugar de trabajo, ante todo en la Unión Europea y en
medida algo menor en otras regiones del mundo. Abordaré estos progresos
en la segunda parte de mi este trabajo.

Se trata obviamente de un ejercicio con muchas limitaciones, y la
más importante de ellas es la imposibilidad de hacer un análisis igualmente
válido para todas las regiones del mundo. Prácticamente todos los países
del mundo tienen un sistema de reglas jurídicas que se aplican a la prestación
de trabajo subordinado o por cuenta ajena, al que llamamos Derecho del
Trabajo aún cuando en los diferentes ámbitos nacionales quizás se llame
de otra manera. Casi todos ellos son miembros de la Organización
Internacional del Trabajo y una inmensa mayoría han ratificado convenios
internacionales del trabajo cuyo cumplimiento exige la adopción de medidas
que muy a menudo obligan a adoptar legislación. Diremos también que ciertos
problemas atinentes al derecho del trabajo son compartidos por
prácticamente todos los países, y sobre este punto volveremos más adelante
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cuando presentaremos algunos temas en particular. Sin embargo, las
diferencias son tan importantes o mayores aún que las similitudes, y esto
nos invita a la cautela cuando se pretende presentar un panorama global de
los problemas del derecho del trabajo en general. De ahí que parezca
necesario aclarar que el análisis que sigue está particularmente centrado
en la experiencia europea, en primer lugar de Europa Occidental, y en medida
algo menor de Europa Central y en algunos casos también de Europa del
Este, que a partir de la caída del Muro de Berlín ha tratado de seguir los
pasos del llamado modelo europeo, que dicho sea de paso no es homogéneo.
En algunos aspectos el análisis que sigue puede ser aplicable a otras
regiones del mundo mientras que en otros no lo será.

II. La crisis del Derecho del trabajo.

A mi juicio las crisis que hoy conoce el derecho del trabajo
corresponden a cuatro tipos diferentes, que denominaré de cobertura, de
adaptación, de territorialidad  y finalmente la ideológica.

En primer lugar corresponde hablar de una crisis de cobertura. Una
de las características del derecho del trabajo en el siglo pasado fue su
naturaleza expansiva. Derecho obrero en un primer momento -y recordemos
que las primeras cátedras de derecho del trabajo se llamaban de legislación
industrial- sus primeras preocupaciones estuvieron centradas en la limitación
de la jornada de trabajo, la indemnización de los accidentes y enfermedades
ocasionadas por el trabajo industrial y el trabajo de las mujeres y menores
en la industria, incluyendo a la minería. Sin embargo no tardó en extender
su campo de aplicación, primero al comercio y los servicios y más adelante
al trabajo rural, sin olvidar tampoco su efecto de transposición en la
administración pública a través de los estatutos del servicio civil que adaptaron
gran parte de las instituciones del derecho del trabajo a las relaciones entre
el estado y sus servidores. Su punto culminante fueron los decenios de los
setenta y ochenta cuando prácticamente toda relación entre una persona
física que ejecutaba un trabajo o prestaba un servicio y otra persona, física
o moral, para quien dicho trabajo se ejecutaba o dicho servicio se prestaba,
se presumía que entraba en el ámbito de una relación de trabajo, si era en el
sector privado o de empleo si era en el servicio público.

¿Qué sucede ahora? Todo indica que el ámbito del derecho del trabajo
tiene hoy una tendencia a la contracción. Si nuestro análisis pretende abarcar
al mundo en su conjunto no podemos sino constatar que en los países en
desarrollo una abrumadora mayoría de los empleos que hoy se crean lo son
dentro del ámbito de la llamada economía informal, y por tanto escapan a la
aplicación del derecho del trabajo, sino de jure cuando menos de hecho. En
muchos casos esto no es novedoso pero sí lo son las dimensiones que ha
cobrado este fenómeno. Por ejemplo, los estudios de la OIT muestran que

Arturo Bronstein
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en América Latina entre 1990 y 2003 de cada diez nuevas personas ocupadas
6 trabajan en la llamada economía informal2.

Pero este fenómeno no se limita únicamente a los países en vías de
desarrollo. También en los países industrializados es indiscutible que si el
trabajo asalariado sigue siendo mayoritario ya no es tan hegemónico como
lo fue en la segunda mitad del siglo pasado, y se encuentra en retroceso
frente al trabajo autónomo y otras formas de empleo que por seguir la
terminología italiana llamaremos parasubordinadas. La explicación de este
fenómeno es bastante compleja y ciertamente no se debe a una causa
única. Más adelante volveremos sobre este tema, cuando examinaremos la
problemática del ámbito de la relación de trabajo.

Hablamos en segundo lugar de crisis de adaptación, pues si el
derecho del trabajo se desarrolló dentro de una organización del trabajo que
fue primero taylorista y luego fordista hoy tiene dificultades para adaptarse
frente a la emergencia de una nueva forma de organización, que a falta de
mejor definición llamaremos post-fordista. Tanto la empresa taylorista como
la fordista se caracterizaban por la unidad estratégica y la concentración
productiva. Todos los procesos productivos, y a menudo también la
distribución de la producción, respondían a un mando único y dentro de una
misma empresa el colectivo laboral tendía a estar subordinado a un empleador
único. Subordinación y dependencia eran términos prácticamente sinónimos
y por lo general intercambiables y casi no se discutía la llamada laboralidad
de la prestación de trabajo o de servicios. Si la subcontratación y la
externalización eran prácticas que tenían presencia importante en algunas
industrias o actividades en las demás se las tendía a considerar como un
fenómeno marginal.

Este panorama hoy ha cambiado, pues el modelo taylorista-fordista
del siglo XX está en retroceso frente a un modelo que a falta de mejor
denominación llamaremos postfordista. A semejanza de la empresa
taylorista-fordista la empresa postfordista mantiene su unidad estratégica.
Sin embargo, en contraste con aquélla se caracteriza por una tendencia
bien marcada a la desintegración operacional; de ahí que se hable de
descentralización productiva, concepto que se presta a diferentes
definiciones, abarca prácticas sumamente variadas, y da abundante materia
para la discusión en foros nacionales e internacionales de derecho del
trabajo3. La empresa post-fordista define las actividades u operaciones que

2 OIT, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2004, disponible en línea en http://
www.oit.org.pe/portal/documentos/panorama_laboral_2004.pdf

3 Así, el tema fue abordado en el X Congreso español de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Zaragoza 1999 y será debatido en el XVIII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a celebrarse en París en septiembre 2006.
Véase también Juan Rivero Lamas (Director), Angel Luis de Val Tena (coordinador),
Descentralización Productiva y Responsabilidades Empresariales: El “Outsourcing”, ed. Aranzadi,
Navarra, 2003.
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guarda bajo su control directo, que casi siempre son también las de mayor
valor añadido, y procura  descentralizar las demás a otras empresas. Este
proceso puede tomar diferentes formas; algunas, como las transferencias,
fusiones o absorciones de empresas o partes de ellas son ya bien conocidas
y sus efectos legales por lo general están bien tratados por la legislación
laboral. Sin embargo, otras modalidades de descentralización se expresan
bajo formas de arreglos que el derecho del trabajo o el derecho en general
tienen mucho mayores dificultades para abordar. El trabajo en red
(networking), el outsourcing, las sociedades holding o la franquicia
(franchising) entran dentro de esta categoría. Los préstamos de mano de
obra entre empresas jurídicamente diferenciadas, o el suministro de mano
de obra a través de empresas de trabajo temporal tienden también a formar
parte de la misma estrategia, como lo hace igualmente el uso de contratos
civiles y comerciales para la ejecución de tareas o la prestación de servicios
que en el modelo fordista eran ejecutados o prestados por trabajadores
asalariados. El término externalización4  de operaciones puede ser utilizado
para referirse a los arreglos de subcontratación/outsourcing entre empresas,
mientras que el de externalización de la mano de obra se aplicaría al
suministro de trabajo únicamente.

En todos los casos esta estrategia tiene un impacto potencialmente
desestabilizador sobre la protección jurídica del trabajador, cuyo empleo y
condiciones de trabajo en los hechos dependen de decisiones estratégicas
de un empresario que jurídicamente ha dejado de ser su empleador o nunca
lo ha sido. En el  derecho del trabajo está implícita la noción del riesgo de
empresa: quien desarrolla un proyecto empresarial cosecha sus beneficios
pero también asume sus riesgos, incluyendo por supuesto los dimanantes
de las relaciones de trabajo con sus trabajadores que le están subordinados.
Sin embargo, en una lógica de descentralización productiva el empresario
principal no asume los riesgos del empleador con relación a los trabajadores
de sus empresas filiales o contratistas. El derecho del trabajo aún no ha
sabido adaptarse  ni menos aún dar una respuesta coherente a este problema.

La tercera crisis, que llamaré de territorialidad, es la que emerge
del fenómeno de la mundialización o globalización. Los cambios tecnológicos,
tanto como la apertura del comercio y la liberalización de las transacciones
internacionales han dado como resultado que hoy día los movimientos de
capital y de tecnología, y por ende las inversiones, por así decirlo saltan las
fronteras, mientras que la ley no lo hace ni puede hacerlo. Ahora bien, al
margen de sus fundamentos éticos y sociales sería ingenuo negar que la
legislación laboral y la protección social en general conllevan un costo que
el empresario debe pagar. Esto obviamente tiene su importancia en el
momento de decidir una inversión, ya que a igualdad de otros factores un
costo laboral moderado o la existencia de una legislación laboral favorable

4 También se utilizan externización y exteriorización.

Arturo Bronstein
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5 Véase su introducción en http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/

al mundo empresarial (business friendly) pueden operar como alicientes de
importancia. Al mismo tiempo las barreras arancelarias y otras formas de
protección tienen tendencia a desaparecer, lo que priva a los estados de un
recurso importante para proteger su mercado interno, evitar deslocalizaciones,
y de esa manera proteger a los trabajadores locales. Hoy día un estado que
pretende formular o reformular su legislación laboral o de protección social
tendrá grandes dificultades para escoger soberanamente sus opciones de
política legislativa, pues no puede mejorar sus propios niveles de protección
social sin tener en cuenta los riesgos dimanantes de la competencia de otro
estado que no hace lo mismo. Esto no puede sino limitar la eficacia del
derecho del trabajo dentro de un ámbito puramente nacional, y por eso
hablaremos de crisis de territorialidad pues la economía es mundial mientras
que el derecho es territorial. Mientras el derecho del trabajo no se globalice,
como lo ha hecho la economía, será muy dudoso que pueda retomar la
dinámica que le permitió ofrecer más y mejor protección a cada vez  más
trabajadores a lo largo de casi todo el siglo pasado.

La cuarta crisis es la política e ideológica consecutiva a la influencia
que el pensamiento de los economistas neoclásicos tiene hoy en las
instancias de decisión política de una mayoría de países del mundo. Como
se sabe, el pensamiento neoclásico ha dado origen a las políticas llamadas
de ajuste estructural, también conocidas como neoliberales, las que muy a
menudo han sido exigidas por las instituciones financieras internacionales.
Su dogma es la fe absoluta en la capacidad del mercado para autorregularse
y funcionar de manera óptima, y el pecado son las regulaciones heterónomas
que sólo pueden producir disfunciones en el mercado; cuando mucho pueden
ser consideradas como un mal necesario, pero en toda la medida de lo
posible sus efectos deben limitarse. En otros términos, se vuelve a la famosa
mano invisible de Adam Smith, uno de cuyos efectos visibles es la puesta
en tela de juicio de la protección social en general y la del trabajador en
particular. El pensamiento neoclásico se refleja inclusive en su terminología,
que despersonaliza al trabajador llamándolo mano de obra,  fuerza de trabajo
o recursos humanos, al tiempo que el derecho del trabajo es la reglamentación
del mercado de trabajo, y como a toda reglamentación sólo se le puede
adjudicar connotaciones negativas. El conocido documento Doing Business
del Banco Mundial5  resume bien este pensamiento, pues examina el peso
de la legislación laboral, sobre todo la relativa a la contratación y despido de
trabajadores, en distintos países a quiénes se adjudican índices más altos
o menos altos según el mayor o menor grado de protección del trabajador.
El premio mayor es el índice 0, que significa que no existen restricciones
reglamentarias para la contratación y el despido de los trabajadores, y cuanto
más alto es el índice se considera que el país ofrece condiciones más

Retos actuales del Derecho del trabajo
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desfavorables a la inversión y los negocios6. Añadiremos que el pensamiento
neoclásico asume que el mercado es perfecto, y por tanto no existen
monopolios ni cárteles, ni menos aún subsidios ocultos, las reglas de derecho
son respetadas por todos, no hay corrupción pública ni privada, los
consumidores están perfectamente bien informados y todos los empresarios
tienen acceso a las mismas facilidades de crédito.

Apenas parece necesario decir que esta visión idílica no resiste a la
prueba de la verdad. En lo que hace a la cuestión concreta de la
reglamentación laboral, por lo menos en lo concerniente al reclutamiento y
despido, los errores metodológicos de Doing Business son bastante groseros,
como lo ha puesto de manifiesto un documento reciente de la CIOSL7 .
Basándose en una investigación realizada en Europa Central y Oriental la
OIT tampoco encontró evidencia que permita fundar la suposición de que la
legislación protectora contra el despido injustificado tiene un impacto negativo
en el empleo8  y la OCDE llegó algunos años atrás a una conclusión similar9

con respecto a los estados miembros de dicha organización.

Tampoco se ha hecho esfuerzo alguno dentro de la teoría neoclásica
para examinar los efectos económicos positivos de la reglamentación del
trabajo; así la seguridad e higiene indiscutiblemente tienen efectos benéficos
sobre la productividad, las vacaciones pagadas generan estimulan la industria
del turismo, el permiso de maternidad contribuye a la reproducción de la
fuerza de trabajo, y una mayor estabilidad en el empleo confiere mayor
experiencia al trabajador y muy probablemente lo hace más productivo. Se
trata, no obstante, de consideraciones que el pensamiento neoclásico pasa
por alto en su cuestionamiento ideológico de la legislación laboral. El hecho
es así que numerosas reformas laborales han sido ideológicamente inspiradas
en la economía neoclásica y esto plantea hoy un reto de enorme importancia
para el derecho del trabajo.

1. Las raíces de la crisis.

Los orígenes de esta crisis se relacionan con diversos fenómenos,
algunos de los cuales comenzaron a manifestarse a partir de la segunda

Arturo Bronstein

6 Curiosamente (?) Doing Business no considera contradictorio pronunciarse en favor de una
reglamentación más fuerte cuando se trata de proteger los derechos de propiedad o la libertad
de comercio.

7 Disponible en línea en: http://www.icftu.org/www/pdf/wbdoingbusinessicftugufcomments.pdf

8 Véase Peter AUER y Sandrine CAZES.  La estabilidad del empleo en una época de flexibilidad
:testimonios de varios países industrializados.  Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(2003).

9 Employment Outlook 1990, disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/9/46/2079974.pdf
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mitad de los años setenta del siglo pasado, mientras que otros son más
recientes. El primero fue el cierre del largo ciclo de pleno empleo y bienestar
asegurado por el Estado durante los Treinta Gloriosos (1945-1975), el que
perdió impulso al concluir lo esencial de la reconstrucción europea de la
posguerra. También fue desestabilizado por el alza del costo de la energía a
partir de 1973, lo mismo que por la emergencia de nuevos actores -diríamos
más bien competidores-  en el comercio internacional. El advenimiento de la
tercera revolución industrial, asociada a la tecnología digital y la necesidad
de llevar a cabo importantísimas reestructuraciones en sectores industriales
muy tradicionales, como la minería, el acero, industrias mecánicas en general
y la industria textil, también datan de esta época.

Siguió a ello el cambio del modelo organizacional de la empresa, a
partir de los ochenta, cuando comienza la transformación de la empresa
fordista en el modelo de descentralización productiva al que ya se ha hecho
referencia. Luego, en el decenio siguiente vino el derrumbe del mundo
comunista, uno de cuyos efectos por así llamarlos secundarios fue la ruptura
de las antiguas alianzas entre el capitalismo liberal y el movimiento sindical
libre que habían conferido legitimidad al modelo de sociedad industrial
avanzada, también llamada de economía social de mercado de las grandes
democracias occidentales. Este modelo comenzó entonces a sufrir los
embates del pensamiento económico neoclásico, y de su efecto político, el
neoliberalismo. Finalmente, junto con la globalización hizo irrupción la
temática relacionada con el costo de la legislación laboral de cara a la
competencia internacional, con lo que se inició un movimiento a la revisión
peyorativa de la legislación laboral, la que después de haber sido considerada
como un indicador de progreso social pasó ahora a ser tratada como una
variable de la economía.

Ninguno de estos factores hubieran por sí mismos desestabilizado al
derecho del trabajo como lo hicieron si al mismo tiempo no hubieran tenido
un impacto tan dramático en las tasas de paro. A mi juicio los efectos de
una ley en el nivel de empleo, o de paro, o en las modalidades a que se
ajusta la ejecución del trabajo, son mucho menores que los que dimanan de
las condiciones del mercado y en particular del nivel del paro. Como se ha
dicho alguna vez  -pienso que es bastante exagerado pero no del todo
equivocado- el mejor código de trabajo es un mercado de trabajo con escasez
de mano de obra.  En una economía de mercado los empleos son creados,
modificados y destruidos ante todo por el propio mercado (sin perjuicio de lo
que el estado pueda hacer a través de sus políticas activas de empleo, para
orientar el gasto público hacia actividades generadoras de empleo, que es
bastante pero nunca suficiente en una situación de paro generalizado). En
este caso la legislación del trabajo puede cuando mucho cumplir funciones
moderadoras y ofrecer marcos jurídicos a los cambios ocasionados por los
comportamientos del mercado, pero todo indica que tiene muy poco impacto
en los niveles de empleo. Todo muestra, en efecto, que de un lado, se han

Retos actuales del Derecho del trabajo
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equivocado quienes pensaban que alcanzaba con hacer más difícil y caro el
despido para evitar que fueran suprimidos los empleos que las condiciones
del mercado condenaban a desaparecer. Del otro lado, también se han
equivocado quienes postulaban que la flexibilización de la ley laboral – en
particular el reclutamiento y despido de trabajadores – era el buen camino
para crear empleos que el mercado no podía crear. Los cambios políticos,
los cuestionamientos ideológicos y otros factores institucionales han podido
tener alguna importancia en los cambios legislativos que ha conocido el
derecho del trabajo en los últimos tres decenios, lo mismo que en la variación
de las modalidades bajo las que se presta el trabajo; sin embargo, pienso
que esos cambios no hubieran sido posibles, ni aún siquiera contemplados,
en el marco de una economía con pleno empleo.

III. Algunos temas en particular.

1. El trabajo (aún) llamado atípico: del rechazo a la integración en el derecho
del trabajo.

La atención sobre la emergencia del llamado trabajo atípico comenzó
a manifestarse en el decenio de los setenta y es por tanto coetánea a los
inicios del debate sobre la flexibilización del trabajo, lo que no debe sorprender.
La prosperidad de los Treinta Gloriosos - y ante todo los muy bajos índices
de paro de entonces - se había expresado a través de un modelo de relación
de trabajo conforme al cual un trabajador ejecutaba trabajo o prestaba
servicios a un empleador con arreglo a un contrato de trabajo a tiempo
completo, de duración indefinida, por cuenta de un solo empleador, en el
entorno físico de una empresa o establecimiento. Además, dicho trabajador
estaba protegido contra el despido injustificado. Se añadía a ello la idea de
que el trabajador se incorporaba a una empresa con miras a trabajar para
ella durante toda su vida profesional o al menos buena parte de la misma; de
ahí que tuviesen tanta importancia las nociones de antigüedad y de carrera.
Existían por supuesto el trabajo a tiempo parcial, a domicilio, itinerante, lo
mismo que el contrato de trabajo de duración determinada o por obra o
servicios determinados, así como cierto número de estatutos especiales,
pero frente al modelo predominante de relación de trabajo estas modalidades
eran muy minoritarias o suponíamos que lo eran. La aceptación social y
política de este modelo de relación de trabajo era tan grande que en 1982 la
Conferencia Internacional del Trabajo prácticamente no enfrentó problemas
para obtener la mayoría de dos tercios indispensable para adoptar el Convenio
sobre la terminación de la relación de trabajo (No. 158)10, cuyo presupuesto

Arturo Bronstein

10 Aunque quizás este convenio ya fue adoptado a destiempo, como lo sugeriría el hecho de que
a más de veinte años de su adopción solamente lo han ratificado 33 Estados Miembros de la
OIT.
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lógico es precisamente el contrato de trabajo de duración indeterminada y
protegido contra el despido injustificado11.

A partir de los años setenta este modelo comenzó a resquebrajarse
como efecto de la aparición de formas diferentes de relación de trabajo a las
que faltaban alguno o varios de los antedichos atributos. Quizás lo que
entonces más llamó la atención fue el suministro de trabajadores a través
de empresas de trabajo temporal (ETT), pues el establecimiento de una
relación triangular entre un trabajador, un empleador legal (la ETT) y un
tercero, la empresa usuaria de quien el trabajador era subordinado en los
hechos daba por tierra con el binomio empleador-trabajador sobre cuya base
había sido construido el concepto de la relación individual de trabajo. Si bien
no se puede decir que antes había sido inexistente – una ETT como Manpower
existe desde 1948 – la difusión del trabajo temporal fue cuasi confidencial
hasta los años sesenta. Sin embargo adquirió ya una visibilidad bastante
notable en el decenio siguiente, al punto que varios países como Alemania,
Bélgica, Francia o los Países Bajos consideraron necesario reconocerlo y
reglamentarlo12.

Al propio tiempo también vino en aumento la contratación de
trabajadores en virtud de contratos de trabajo de duración determinada (CDD),
modalidad que en muchos casos fue fomentada por las autoridades públicas
a través de medidas de fomento del empleo que depositaban gran fe en las
virtudes del CDD como medio de estimular la contratación de trabajadores y
con ello reducir las tasas de paro. Se añadió a ello el trabajo a tiempo
parcial, cuyo gran motor fue el incremento de la tasa de participación de la
mujer en el mercado de trabajo; en algunos países apareció también el
trabajo a la demanda (labour on-call) y el trabajo a domicilio comenzó a
tener un perfil más cercano a la economía de servicios que a la industrial, lo
que se acentuó a partir de los noventa con la eclosión del teletrabajo. Se
sumaron en fin otras formas de contratación laboral que escapaban al modelo
tradicional, y su importancia desde entonces no dejó de crecer. En 1985 la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
puso este tema en la agenda de su  11°  Congreso Mundial, y en 1986 un

Retos actuales del Derecho del trabajo

11 Es cierto que el Convenio No. 158 permite la exclusión de los trabajadores bajo contrato de
duración determinada o por obra o servicios determinados. Sin embargo, también exige que se
establezcan garantías contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo
objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio (art. 2.3).

12 Otros países, como España, lo prohibieron, basándose para ello en una opinión (no vinculante)
de la Oficina Internacional del Trabajo, que consideraba que la actividad de las empresas de
trabajo temporal era asimilable a las de las agencias de colocación con fines de lucro. Por lo
tanto entraban en el campo de aplicación del Convenio sobre las agencias privadas de
colocación (revisado), 1949 (No. 96), que preveía su supresión o una reglamentación muy
estricta. La OIT revisó posteriormente su posición con respecto al trabajo temporal, y en 1997
adoptó el Convenio sobre las Agencias de Empleo Privadas, 1997 (No. 181),  que legitima la
actividad de las ETT.
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artículo publicado en la Revista Internacional del Trabajo reconocía la amplitud
que estaba cobrando este fenómeno al tiempo que proponía diversas pistas
para su tratamiento13 .

¿Cuál fue la actitud de la doctrina del derecho del trabajo frente a la
emergencia de este fenómeno? El tema fue por cierto muy controvertido y
aún sigue siéndolo. Si examinamos los trabajos del congreso mundial de la
SIDTSS de 1985, lo mismo que buena parte de la literatura del derecho del
trabajo, es evidente que durante largo tiempo la actitud de una mayoría de la
doctrina fue el rechazo de las modalidades de empleo diferentes de la relación
de trabajo tradicional. Esto ya se percibe en la misma connotación peyorativa
que se atribuye a la expresión trabajo atípico, casi siempre asociada a la
noción de empleo precario.

Al margen de la realidad -y nadie pretenderá negar que frente al
contrato de trabajo tradicional un estatuto de trabajador atípico es por lo
general más desfavorable al trabajador- se debe reconocer no obstante que
este rechazo encierra su cuota de ideología. Así, en primer lugar llama
precario al trabajo atípico, y éste no siempre lo es. A contrario presume que
la relación de trabajo típica no es precaria, lo que a menudo es irreal, pues
ninguna ley puede garantizar a vida el empleo de un trabajador en el sector
privado. En segundo lugar, también presume que la proliferación del trabajo
atípico forma parte de programas de gobiernos de derecha, ideológicamente
interesados en destruir o cuando menos debilitar al derecho del trabajo,
cuando los hechos muestran que ha sido fomentado tanto por gobiernos de
derecha como de izquierda. En tercero, desconoce que existen ciertas formas
de trabajo atípico que son apreciadas por los propios trabajadores, como lo
es el trabajo a tiempo parcial voluntario, y  algunos de ellas como el suministro
de trabajadores por intermedio de empresas de trabajo temporal han tenido
un impacto positivo en el mercado de trabajo14. Al margen de ello también
es cierto que la cuota de ideología no es menor en aquellos que asignan
connotación peyorativa a la rigidez laboral, y consecuentemente otorgan
una buena nota a la flexibilidad laboral,  en la que ven una panacea capaz de
dinamizar la economía y crear empleos. Sin embargo, la realidad también
muestra que prácticamente ninguna flexibilización laboral ha creado nuevos
empleos pero sí ha tenido un impacto más o menos importante en la
precarización de los empleos existentes.

Arturo Bronstein

13 Efrén CÓRDOVA.  «Del empleo total al trabajo atípico: ¿hacia un viraje en la evolución de las
relaciones laborales?».  En: Revista internacional del trabajo.  Ginebra, 105,(4),(1986) p.431-
449.

14 Está demostrado que el empleo temporal sirve en muchos casos como trampolín para acceder
a un empleo regular;  véase Arturo S. BRONSTEIN. «Trabajo temporal en Europa Occidental:
¿antagonista o complemento del empleo permanente?».  En: Revista internacional del trabajo.
Ginebra, 110,(4),(1991)  p.485-507.
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15 Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES,
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, Diario Oficial de las Comunidades
Europeas 10. 7. 1999 L 175. En la misma orientación apunta la Directiva 97/81/CE del Consejo
de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial
concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, Diario Oficial n° L 014 de 20/01/1998 p. 0009 –
0014.

Retos actuales del Derecho del trabajo

Ciertos indicios tienden ahora a mostrar que el antagonismo entre la
relación de trabajo típica y la atípica está comenzando a ser dejado atrás.
Por un lado, ya no parece posible seguir negando la realidad de que el
modelo de relación de trabajo de Treinta Gloriosos se ajusta a la realidad del
mercado de trabajo en muchos casos, pero no en todos pues los cambios
económicos, tecnológicos, sociales y políticos que ya hemos evocado no
pueden sino tener un impacto profundo en la manera como se presta el
trabajo en la economía y la sociedad actuales. Por el otro lado, como lo
muestran todos los análisis del mercado de trabajo, la relación de trabajo
típica sigue siendo predominante en las sociedades capitalistas avanzadas,
y no hay nada que sugiera que la progresión que han tenido las otras formas
de relación de trabajo llevará al punto en que las mismas la suplantarán.
Más aún, si bien muchas reformas legislativas han venido ensanchando el
espacio de las relaciones de trabajo atípicas no parecería que ninguna de
ellas han buscado invertir el principio de que el contrato de trabajo se presume
concluído por una duración indeterminada y establece un vínculo entre un
trabajador con un empleador único.

Resta que las formas que por comodidad seguiremos llamando atípicas
de relación entre dadores y prestadores de trabajo también existen y es
harto dudoso que su restricción por el derecho del trabajo pueda llegar a
poner término a las mismas. De ahí que si la legislación reconoce la existencia
del trabajo atípico su esfuerzo se orienta ahora a ofrecer un marco jurídico a
las relaciones atípicas, con objeto de proteger a los trabajadores comprendidos
en las mismas y evitar que sean utilizadas con el sólo o principal propósito
de negar la protección que normalmente se reconoce a los trabajadores
subordinados. La ley sobre flexibilidad y seguridad holandesa de 1999,
llamada también de flexiguridad, lo mismo que la reforma del mercado de
trabajo en Italia, en 2003, llamada reforma Biagi ejemplifican esta tendencia,
como también lo hace la Directiva de la Comunidad Europea sobre el trabajo
de duración determinada, cuyo preámbulo declara que ilustra la voluntad de
los interlocutores sociales de establecer un marco general para garantizar
la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración
determinada, protegiéndolos contra la discriminación, y con el fin de utilizar
contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para
los empresarios y los trabajadores. Lo mismo se puede decir de la Directiva
de la Comunidad Europea sobre el trabajo a tiempo parcial15.
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2. Los dependientes-independientes o el desenfoque de la relación de
trabajo.

La atención que en los años ochenta se centraba en el trabajo entonces
llamado atípico hoy se ha desplazado hacia otras formas de trabajo de las
que se discute si están o no en el ámbito del derecho del trabajo. No quedan
dudas de que algunas de ellas se encuentran dentro de una zona gris, en la
que no se puede determinar con precisión si responden o no a la definición
de la relación de trabajo tal como ha sido elaborada por el derecho del
trabajo. De otras se dice que son formas de empleo económicamente
dependientes pero jurídicamente independientes. En fin, quedan aún aquellas
otras en donde a poco de indagar se puede llegar a separar la realidad del
trabajo subordinado de un envoltorio jurídico de derecho civil o comercial,
que las partes interesadas le han querido dar, a menudo de buena fe pero a
veces también motivadas por el sólo interés de encubrir la existencia de una
verdadera relación de trabajo.

Frente a estas nuevas (y no tan nuevas) formas de relación jurídica en
torno a la prestación de trabajo, la reacción del derecho del trabajo ha sido
de desconcierto. Durante mucho tiempo se aceptaba sin mayores problemas
que el trabajo sólo podía ser subordinado o independiente, y el Derecho del
trabajo sólo se ocupaba del primero. Por trabajo subordinado se entendía
aquél en donde el empleador ejercía sobre el trabajador los poderes de
dirección, de control de la actividad y disciplinario, al que se agregaban
algunos elementos como la continuidad y el pago regular de una
remuneración, generalmente en función del tiempo de trabajo y sólo en menor
medida de la producción o los resultados. Todo lo que no encajaba dentro
de esos parámetros era trabajo independiente, el que según los casos caía
dentro del ámbito de aplicación de la legislación civil o la comercial, pero no
en el del Derecho del Trabajo.

Simple, coherente y ajustado al entorno social en el que se formuló,
este enfoque se revela sin embargo simplista e insuficiente, además de
injusto cuando la realidad actual nos muestra que un número creciente de
trabajadores prestan servicios en condiciones reales de dependencia sin
que por ello se les reconozca calidad de trabajadores empleados o
asalariados. Quizás no subordinados, pero en todo caso dependientes, estos
trabajadores se encuentran en una situación mucho más vulnerable que la
de quienes se benefician de la protección dimanante del derecho del trabajo.
Como lo ha destacado desde hace años la OIT, se ha producido un fenómeno
de desenfoque de la relación de trabajo, término que se utilizó por primera
vez con motivo de la elaboración de un documento técnico sometido a una
Reunión de expertos sobre trabajadores en situaciones que necesitan
protección16 , caracterizada por el hecho de que la legislación del trabajo por

Arturo Bronstein

16 El documento se puede consultar en línea, en inglés, en la dirección siguiente: http://www.ilo.org/
public/english/dialogue/ifpdial/publ/mewnp/ch3.htm#32 .
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17 Así,  la Ley de Relaciones de Trabajo de la provincia de Ontario, considera como empleado
subordinado al llamado « contratista dependiente» que es definido como una persona, empleada
o no en virtud de un contrato de trabajo, y aportando o no herramientas, vehículos, equipo,
maquinaria u otros bienes de su propiedad, ejecuta trabajos o presta servicios para otra persona
mediante compensación o retribución, en términos tales que se encuentra en posición de
dependencia económica y bajo obligación de ejecutar tareas para la otra persona en condiciones
más próximas a una relación de trabajo que a la de un contratista independiente.

18 V. la definición de empleado del art. 6 de la Ley de Relaciones de Trabajo, 2000, disponible en
el sitio web del Departamento de Trabajo : http://www.ers.dol.govt.nz/

así decirlo apunta en una dirección, pero los trabajadores que necesitan su
protección se encuentran en otra.

Este desenfoque puede presentar diferentes variables, que responden
a tres tipologías principales. Una de ellas es la relación de trabajo
objetivamente ambigua, que existe por ejemplo cuando un prestador de
servicios aparentemente autónomo trabaja exclusivamente para un solo cliente
y además lo hace en condiciones de cuasi subordinación. Otra, quizás la
más fácil de resolver, es la relación de trabajo encubierta bajo la forma de un
contrato de prestación de servicios de tipo civil y comercial; en este caso el
fraude laboral es más o menos evidente y su sanción es la sumisión de
dicha relación al derecho del trabajo. A ellas se añaden ciertas relaciones
de trabajo triangulares en donde la dificultad consiste en identificar quién es
el verdadero empleador de un trabajador.

El denominador común de todas estas situaciones es la desprotección
del trabajador. Sin embargo, su variedad hace que no sea posible ofrecer a
las mismas una solución común. La propia OIT hizo la experiencia de
pretender abarcarlas a todas en un solo proyecto de instrumento, sobre el
Trabajo en régimen de subcontratación, el que luego de dos discusiones en
las reuniones de la Conferencia de 1997 y 1998 tuvo que ser dejado de lado.
En la actualidad los trabajos de la OIT se orientan hacia la elaboración de un
instrumento que debería estar centrado en las relaciones de trabajo
encubiertas, y la Conferencia deberá discutir sobre el mismo en oportunidad
de su 95.a reunión, de 2006. En el ámbito nacional ya comienza a haber un
desarrollo interesante de la legislación y la jurisprudencia, que paulatinamente
van ampliando la definición de trabajador de manera de poder abarcar
situaciones en donde la naturaleza de la prestación del trabajo, o el tipo de
relaciones entre prestadores de trabajo y empresas sitúan a éstas en una
zona gris pues el trabajador no está totalmente subordinado a la empresa ni
tampoco es totalmente autónomo. En este punto es interesante constatar
que el principio de la primacía de la realidad se ha transformado en un
criterio preponderante para determinar la naturaleza laboral o civil de una
prestación de trabajo o de servicios, y ello en países tan diferentes como
Canadá17, Nueva Zelandia18 , Sudáfrica o una mayoría de países de América
Latina, mientras que en Irlanda los propios interlocutores sociales han
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identificado un grupo de indicios19  cuya presencia permitiría determinar si
se está o no en presencia de una relación de trabajo.

Pero además se insinúa una tendencia hacia la extensión de ciertas
formas de protección laboral a situaciones jurídicas fronterizas entre la
relación de trabajo y la prestación de trabajo o servicios dentro del marco de
un contrato civil o comercial. Así, la Directiva de la Comunidad Europea 86/
652/EEC sobre los agentes comerciales independientes20  exige que éstos
tengan una remuneración mínima y demanda que la terminación de su
relación con la empresa esté sujeta a un período de preaviso. De la misma
manera, la ley inglesa de 1998, sobre salario mínimo, se aplica no sólo a los
trabajadores asalariados sino también a otros trabajadores que prestan
servicios personales aún cuando no tienen formalmente la condición jurídica
de empleados. La ley sudafricana sobre condiciones básicas de empleo
permite que la autoridad pública decida su extensión total o parcial a
trabajadores cuya relación jurídica ha sido definida como de “contratistas
dependientes”. No menos conocidos son los casos de las personas que en
derecho alemán se definen como en situación semejante a la del empleado
(Arbeitnehmerähnliche personnen), a quienes en razón de su dependencia
económica se reconoce ciertos derechos propios de los asalariados (por
ejemplo vacaciones, seguridad e higiene, negociación colectiva, acceso a
los tribunales de trabajo), pero no todos ellos, o los gerentes de fondos de
comercio en el derecho francés, a quiénes se consideran como trabajadores
independientes en sus relaciones con terceros pero asalariados en sus
relaciones con el proveedor.  Aún más allá ha ido el Código de Trabajo
francés, que expresamente confiere la condición de asalariados a
trabajadores de ciertas categorías profesionales, como los trabajadores a
domicilio, asistentes de maternidad, periodistas free lance y artistas de
espectáculo, que en razón de las condiciones en que desempeñan su
actividad podrían haber sido considerados como trabajadores autónomos. Y
finalmente, pero no en último lugar, se debe citar al tratamiento que hace en
Italia la reforma Biagi, de la  llamada collaborazione coordinata e continuativa,
la que reconoce una condición jurídica cuasi laboral a ciertos trabajadores
parasubordinados. Todos estos problemas son motivo de creciente atención
por parte de la Unión Europea, que patrocinó el estudio sobre Transformación
del trabajo y futuro del derecho del trabajo en Europa, de 1999, conocido
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19 Estos indicios serían, entre otros: la forma de determinar el trabajo, el cumplimiento o no de un
horario, las modalidades del pago del servicio, la naturaleza personal o no de la prestación del
trabajo o del servicio, el ejercicio o no de un poder de supervisión por el «cliente», el suministro
de herramientas, útiles, equipo o software por el prestador del servicio o el cliente, la asunción
de ganancias, regularidad del trabajo, acceso directo a la clientela, exclusividad del servicio,
etc.

20 Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los
derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes,
Diario Oficial núm. L 382 de 31-12-1986 p. 17-21.



32

como Informe Supiot, por el nombre de su coordinador21, el que junto con el
informe de la OIT sobre el ámbito de la relación de trabajo, sometido a la
reunión de la Conferencia de 200322 , constituyen referencias ineludibles en
el estudio de esta problemática. Más recientemente en el ámbito de la UE
se ha comenzado a utilizar la expresión trabajadores económicamente
dependientes para referirse a aquellos trabajadores que son jurídicamente
autónomos pero en los hechos dependen de una sola fuente de trabajo23 .

En suma, el reto con el que hoy nos enfrentamos es ni manos ni
menos el reenfoque de la legislación del trabajo, o quizás con mayor
propiedad el reto de dotarla de un objetivo gran angular de suerte que pueda
enfocar no sólo al trabajo subordinado en sentido estricto del término sino
también a los trabajadores que se encuentran en su periferia, de quienes
hoy se puede decir que son objetivamente dependientes pero no jurídicamente
subordinados.

3. ¿Cómo se define al empleador?

Tradicionalmente el derecho del trabajo no había tenido grandes
dificultades para definir al empleador, pues se trataba simplemente de la
persona física o jurídica en favor de la cual un trabajador ejecutaba su trabajo
o prestaba un servicio en condiciones de dependencia o subordinación. Se
trataba de un concepto sencillo y bien adecuado a la empresa taylorista-
fordista. Si acaso había algunos problemas de tercerización estos se resolvían
mediante la distinción entre contratista e intermediario. El primero era un
empresario que asumía riesgos propios, disponía de capital, equipo,
tecnología, clientela, etc. y dirigía el trabajo de sus asalariados dentro del
marco de un contrato de obra o de prestación de servicios a una empresa
principal. Así definido, un contratista era empleador de sus propios
trabajadores, quiénes no tenían relación jurídica con el empresario principal.
Cuando mucho, pero no siempre, como lo hace el art. 42 LET la ley exigía
que éste último cumpliese determinados deberes de diligencia, como verificar
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21 A. SUPIOT (director), Cambios en el trabajo y futuro del derecho del trabajo en Europa, Valencia,
España, edit. Tirant Lo Blanch (1999). Su versión en inglés está disponible en línea: http://
europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/supiotreport_en.pdf

22 Véase, El ámbito de la relación de trabajo, (Conferencia Internacional del Trabajo, 91.a reunión
2003). Informe V. Se encuentra disponible en línea en http://www.ilo.org/public/spanish/standards/
relm/ilc/ilc91/pdf/rep-v.pdfEl  También se puede consultar el primer informe de la OIT  para la
reunión de la Conferencia de 2006, en la que se procurará adoptar un instrumento internacional :
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf

23 Adalberto PERULLI.  Travail économiquement dépendant / parasubordination: les aspects
juridiques, sociales et économiques. Estudio solicitado por la Comisión Europea. Su texto está
disponible en línea en: http://www.social-law.net/IMG/pdf/parasubordination_report_fr.pdf
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que su contratista tenía a sus trabajadores regularmente registrados y cumplía
sus demás obligaciones laborales. En contraste con el primero, el
intermediario no se ocupaba más que del reclutamiento y a veces la
organización del suministro de trabajo a la empresa principal. La ley en
esos casos consideraba que existía una relación de trabajo directa entre
esta última y el asalariado, siendo irrelevante la interposición de un
intermediario, cuando no era lisa y llanamente un delito, como el marchandage
del derecho francés.

Este razonamiento enfrenta problemas en una lógica de
descentralización productiva como la que tenemos hoy, y ello porque quien
es jurídicamente el empleador de un trabajador no es siempre la persona
que toma las decisiones de las que dependen el trabajo y las condiciones
de empleo de este último. La situación de los asalariados que las empresas
de trabajo temporal ponen a disposición de una empresa usuaria – y la
determinación de las obligaciones respectivas de la ETT y la usuaria frente
al trabajador – ya son materia de buen tratamiento legislativo y jurisprudencial,
e inclusive la OIT le ha consagrado buena parte de su convenio sobre Agencias
de empleo privadas, 1997 (Núm. 181), que entre otras disposiciones exige
que los Estaados Miembros adopten medidas para delimitar las obligaciones
respectivas de la ETT y la empresa usuaria con relación a los trabajadores
que la primera pone a disposición de la segunda.

Más difícil es en cambio el abordaje de las relaciones entre trabajadores
y empleadores en el seno de un grupo de empresas, en donde la empresa
dominante, o empresa matriz, se sirve de la filialización o el trabajo en red
para transferir a las empresas subsidiarias los riesgos que un empleador
debe normalmente asumir frente a sus empleados como consecuencia de
la subordinación o dependencia de estos últimos. Más aún, a menudo las
decisiones que afectan a los trabajadores, como pueden ser una fusión o el
cierre de una planta o su deslocalización a un tercer país, provienen de
centros de poder muy alejados del lugar de trabajo, frecuentemente situados
en otros países o continentes.

Si bien el derecho del trabajo, como el derecho en general, tienen
grandes dificultades para aprehender esta realidad, ya comienza a ofrecer
algunas pistas interesantes. Por ejemplo, la negociación de grupo es una
realidad en el derecho francés, en donde a tenor de la ley de 4 de mayo
2004 es posible concluir un convenio o acuerdo de grupo entre, por una
parte el empleador de la empresa dominante o uno o varios representantes
de los empleadores de las empresas comprendidas en el ámbito del convenio
o el acuerdo y por otra las organizaciones sindicales de trabajadores
asalariados representativas en el grupo o en el conjunto de las empresas
comprendidas en dicho ámbito. En el mismo sentido se orienta el derecho
comunitario europeo, a través por ejemplo de la directiva 94/45/CE del
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24 Diario Oficial n° L 254 de 30/09/1994 p. 0064 - 0072

25 Como antecedente vale la pena señalar que esta solución ya existía en el derecho brasileño
desde 1943 y en el colombiano desde 1965.

Consejo, de 22 de septiembre de 199424 , sobre la constitución de un comité
de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria. Esta directiva define como “grupo de empresas” a un grupo que
comprenda una empresa que ejerce el control y las empresas controladas25 .
Resta que aún queda mucho camino para recorrer antes de que estas
soluciones tengan universalidad.

4. Comercio internacional y normas laborales.

La relación entre el comercio internacional y las normas laborales no
es por supuesto un tema nuevo, pero ha despertado una preocupación
creciente con la apertura de la economía y la multiplicación de los
intercambios comerciales entre países con normas y costos laborales muy
diferentes. No es nuevo pues ya estaba subyacente en las preocupaciones
que condujeron en 1919 a la creación de la Organización Internacional del
Trabajo, cuya Constitución recuerda en su preámbulo que si cualquier nación
no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión
constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen
mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Este texto lleva
implícito el mensaje de que la internacionalización de la norma laboral es
una condición muy deseable, cuando no indispensable si en el marco de
una economía internacionalmente abierta un país  se compromete en una
política de progreso social. La misma idea se encuentra implícita en el Tratado
de la Comunidad Europea, cuyo artículo 94 (antiguo artículo 100) confiere
competencia a la Comunidad para adoptar directivas para la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento
del mercado común. Este texto ha sido utilizado como fundamento jurídico
para la adopción de buena parte de la legislación comunitaria en materia
laboral.

También vale la pena recordar que el artículo 141 (antiguo artículo
119) del Tratado de la Comunidad Europea (CE), que establece la regla de la
igualdad de retribución  entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un
trabajo de igual valor tiene un fundamento económico, pues durante la
negociación del Tratado de Roma un país como Francia, que había ratificado
el convenio de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951 (No. 100) temía
la competencia de sus interlocutores comunitarios que todavía no lo habían
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hecho, y por consiguiente no estaban obligados a garantizar el pago de los
mismos salarios a hombres y mujeres26 . Casi no parece necesario acotar
que desde entonces se ha reconocido, como lo ha hecho el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea, que el artículo 141 CE (antiguo 119 CE)
tiene fundamentos que son a la vez económicos y sociales27.

La novedad no viene tanto de las ideas, sino de los cambios materiales,
políticos, económicos y sobre todo institucionales que ha venido conociendo
el mundo a partir de los dos últimos decenios del siglo pasado, y sobre todo
desde que las negociaciones de la Ronda Uruguay del antiguo GATT (1986-
1994) abrieron el camino a la apertura del comercio internacional y la
intensificación de los intercambios entre países del mundo con niveles muy
distintos de reglamentación social y costos laborales. Si estos intercambios
siempre existieron jamás habían tenido la amplitud que alcanzaron en los
últimos decenios. Aún mucho más importante que la intensificación
cuantitativa de los intercambios fue la diversificación de lo que pasó a
comerciarse entre países de alto y bajo costo laboral. En efecto, durante
decenios el mundo había conocido por un lado flujos de intercambio de
productos competitivos entre países con reglamentación y costos laborales
comparables, y por el otro lado flujos de intercambio de productos
complementarios (es decir que no estaban en competencia entre ellos) entre
países con reglamentación y costos laborales diferentes. Tradicionalmente
los países con fuerte reglamentación y altos costos laborales intercambiaban
entre ellos productos y servicios de alto valor añadido, mientras que se
abastecían de materias primas y productos de bajo valor añadido en países
con reglamentación y costos laborales bajos, quiénes a su vez eran sus
clientes para los productos de mayor sofisticación. El comercio con estos
últimos no afectaba por lo tanto los niveles de empleo ni las condiciones de
trabajo de los primeros pues las transacciones entre unos y otros rara vez
eran sobre productos o servicios concurrentes y menos aún sustitutivos, y
cuando sí lo eran no dejaban de establecerse protecciones en favor de la
producción nacional.  Ahora bien, la situación conoció un cambio drástico
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26 Ya entonces el problema se agudizaba en la industria textil, que contaba con una muy alta
participación femenina en la fuerza de trabajo.

27 En el caso 43-75, llamado Defrenne II (Recueil de jurisprudence 1976 pag. 00455) el TJCE
recordó que el art. 119 CE (actual artículo 141 CE) tiene por objeto evitar que en el marco de
la competencia intra-comunitaria las empresas establecidas en estados que han realizado el
principio de la igualdad de remuneración no estén en desventaja con relación a las empresas
establecidas en países que aún no han eliminado la discriminación salarial en perjuicio de las
trabajadoras. Pero también esta disposición forma parte de los objetivos sociales de la Comunidad,
que no se limitan a una unión económica, sino que al mismo tiempo deben por una acción común
asegurar el  progreso social y propender al mejoramiento constante de las condiciones de vida
y de empleo de los pueblos europeos, como lo subraya el Preámbulo del Tratado de la Comunidad
Europea ... Debido a esta doble finalidad, económica y social, el principio de la igualdad de
remuneración forma parte de los fundamentos de la Comunidad.
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28 Excepcionalmente, a tenor del artículo 33 de la Constitución de la OIT la Conferencia puede
pedir a la comunidad internacional que adopte « medidas adecuadas » para exigir que un país
dé cumplimiento a las recomendaciones de una Comisión de Encuesta o a una decisión de la
Corte Internacional de Justicia consecutivas al incumplimiento por un país de un convenio que
ha ratificado. Esta disposición hasta ahora se utilizó sólo una vez, en el caso abierto con
motivo del incumplimiento por Myanmar del convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (No. 29).

en los últimos treinta años, puesto que al tiempo que se abolían las
restricciones proteccionistas los países con reglamentación y costos laborales
bajos comenzaron también a producir bienes y servicios competitivos, y ya
no solamente complementarios, de la producción de los países con alto
costo laboral y social. La competencia de los países con bajos costos de
mano de obra comenzó entonces a ser vista como una amenaza para el
empleo y las condiciones de trabajo de los países de alto costo laboral, y
ello de dos maneras: en primer lugar, por la sustitución de la producción
nacional por la importada, y en segundo por la deslocalización de industrias
enteras o de partes de producción hacia países de bajo costo laboral. Fue
en este contexto que el movimiento sindical internacional, primero, al que
luego siguieron numerosos gobiernos, consideraron que era indispensable
establecer reglas de juego para el comercio internacional. Si bien no pusieron
en tela de juicio la legitimidad de que los países tuvieran reglas y costos
laborales diferentes sí cuestionaron que dichas reglas y costos fueran
mantenidos artificialmente bajos en algunos de ellos mediante el expediente
de desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores, y que esta
política formara parte de una estrategia comercial a la hora de ganar mercados
internacionales.

Distintas estrategias se pueden imaginar con ese objeto. Todas
persiguen el propósito de internacionalizar al derecho del trabajo, o algunas
de sus instituciones. La primera, y más conocida, es la estrategia tradicional
de la OIT; consiste en la elaboración de normas internacionales del trabajo
que imponen a los Estados Miembros la obligación de asegurar derechos y
condiciones mínimas de trabajo a sus trabajadores. Su lógica reposa en el
hecho de que si todos los Estados respetan dichas normas ninguno de
ellos podrá mejorar su competitividad comercial frente a los demás como
consecuencia de la inexistencia o el desconocimiento de esos derechos en
su propio país. Su debilidad estriba en que las obligaciones internacionales
dimanantes de un convenio internacional del trabajo no existen sino en la
medida en que un Estado ha ratificado el convenio en cuestión, lo que
obviamente es potestativo de este último. Además, el incumplimiento por
un Estado Miembro de las obligaciones internacionales dimanantes de la
ratificación de un convenio de la OIT solamente son susceptibles de una
sanción de tipo moral28 .
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La segunda estrategia es la armonización de la legislación laboral.
Su finalidad apunta a que todos los Estados que participan en un mercado
común tengan una legislación laboral comparable, de modo que ninguno de
ellos pueda obtener ventajas comparativas que pudieran resultar de una
legislación laboral más desfavorable para los trabajadores que la legislación
de sus competidores. Ha sido intentada en el marco de algunos acuerdos
regionales, como la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Una variante es el
proyecto de código de trabajo uniforme de la Organización para la
Armonización del Derecho de los Negocios en Africa (OHADA) que agrupa
a dieciseis países africanos de lengua oficial francesa y Guinea Ecuatorial.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha llevado a resultados concretos.

La tercera estrategia es la supranacionalidad de la norma internacional
laboral, es decir el establecimiento por una autoridad internacional de reglas
jurídicas que se aplicarían directamente en cada Estado, sin necesidad de
ratificación por el mismo, y cuyos jueces estarían obligados a aplicarlas
como si se tratara de normas de derecho interno. La supranacionalidad es
una característica esencial del derecho comunitario europeo y su eficacia
está demostrada. Su inconveniente es que exige un nivel de voluntad política
que hasta ahora solamente se ha encontrado en el marco de la Unión Europea.

La cuarta estrategia es la cláusula social, la que puede ser de fuente
multilateral o unilateral. En el primer caso la cláusula social  se incorpora a
un Tratado o Acuerdo internacional en materia de comercio, y tiene por
objeto permitir la investigación y eventualmente sancionar pecuniariamente
a los Estados Partes en el acuerdo que deniegan o violan derechos laborales
fundamentales con el fin o el efecto de mantener o mejorar su competitividad
internacional. La cláusula social fue materia de intenso debate durante las
negociaciones que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio.
No obstante la insistencia de los Estados Unidos y algunos países de la
Unión Europea, y la movilización de las centrales sindicales internacionales,
no figuró en el Acta Final de Marrakech, de 1994 y fue nuevamente rechazada
en la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur en 1996, en donde se
declaró enfáticamente que la OMC se ocupa del comercio mientras que las
cuestiones laborales son de competencia de la OIT29 .
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29 Extractos de la Declaración de Singapur :  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.  Consideramos 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. Rechazamos la utilización de las normas
del  trabajo con fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse  en absoluto
la ventaja comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios.
A este respecto, tomamos nota de que  las Secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su actual
colaboración.
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30 Véase la página WEB de la Comisión para la cooperación laboral, establecida en virtud de este
acuerdo paralelo : http://www.naalc.org/index_spanish.html

Mayor eficacia ha tenido en cambio la cláusula social de tipo unilateral,
es decir la que un Estado incorpora a una ley nacional de comercio exterior.
Su ejemplo más conocido es el Sistema Generalizado de Preferencias de
los Estados Unidos (SGP). Así, desde 1986 la ley faculta al gobierno de los
Estados Unidos a retirar exenciones arancelarias a importaciones
provenientes de países que no toman medidas para respetar los derechos
internacionalmente reconocidos a los trabajadores, y quedan pocas dudas
de que el riesgo de ser sancionado mediante la privación de beneficios
comerciales por un país como los Estados Unidos no es algo que se pueda
tomar a la ligera. Todo hace pensar que la amenaza de esas sanciones fue
un factor determinante en la revisión de la legislación laboral en países como
Costa Rica (1993), El Salvador (1994) y la República Dominicana (1992), y
algunos años después Guatemala, que corrían el riesgo de perder sus
privilegios arancelarios si no mejoraban la protección de los derechos
sindicales. Hace unos pocos años, en 2001, la perspectiva de obtener un
aumento en la cuota de exportación textil hacia los Estados Unidos fue
también un argumento mayor para la reforma de la legislación sindical en
Cambodia. La Unión Europea tiene un programa similar al SGP
estadounidense, y lo ha aplicado con respecto a Myanmar.

A las estrategias antedichas se puede agregar la incorporación de la
temática laboral en acuerdos de libre comercio, cuyo ejemplo más conocido
es el protocolo de cooperación laboral anexo al Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos, Canadá y México, de 1993, en el que se ha establecido
un mecanismo bastante sofisticado de seguimiento y aplicación30 . Otros
tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos con Chile y con
Centroamérica y la República Dominicana también tienen un capítulo relativo
a las cuestiones laborales, como también lo hacen los acuerdos de
cooperación laboral anexos a los tratados de libre comercio de Canadá con
Chile y con Costa Rica. La Declaración Sociolaboral de MERCOSUR suscrita
en 1998 por los Presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y
la Declaración del CARICOM de principios laborales y relaciones de trabajo
(CARICOM Declaration of Labour and Industrial Relations Principles) también
responden a la inquietud de integrar la temática laboral en los acuerdos de
libre comercio. La eficacia de esta estrategia queda aún por demostrar.

Una última estrategia se caracteriza por su naturaleza privada, ya
que se centra en la acción de la sociedad civil sobre los grandes actores
económicos, en especial las empresas transnacionales. Esta estrategia
contempla la formulación de códigos de conducta, la celebración de acuerdos
mundiales o la elaboración de normas de responsabilidad social que las
empresas transnacionales se comprometen a respetar, y más importante
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aún, a imponer su cumplimiento por parte de sus contratistas y proveedores
diseminados por el mundo. Tres tipos de instrumentos expresan esta
tendencia. En primer lugar corresponde identificar a los llamados códigos
de conducta, que son por lo general instrumentos unilaterales dimanantes
de la propia empresa, o a veces también de una asociación de empleadores,
en los que se proclama la intención de la empresa no sólo de respetar la ley
del país por sus filiales en el exterior, sino también de imponer su respeto
por parte de sus contratistas y proveedores; la sanción implícita o (más
raramente) explícita es la exclusión de los proveedores o contratistas que
en contravención al código de conducta no se avienen a respetar los derechos
fundamentales de los trabajadores. Este tipo de instrumento se ha difundido
predominantemente entre las empresas multinacionales estadounidenses.

En segundo lugar se tiene a los llamados Acuerdos Mundiales; a
diferencia de los códigos de conducta estos instrumentos son de naturaleza
bilateral y por regla general se suscriben entre la dirección mundial de una
empresa multinacional y un sindicato internacional. A principio de 2005,
alrededor de 35 empresas multinacionales habían celebrado acuerdos
mundiales con sindicatos internacionales, los que cubrían a aproximadamente
3 millones de trabajadores en todo el mundo, pero principalmente de países
en desarrollo. En general estos acuerdos incluyen el compromiso de la
empresa y el sindicato de respetar y hacer respetar los derechos de los
trabajadores consagrados en los convenios fundamentales de la OIT, en
todos los países donde la empresa tiene operaciones. Buen número de
ellos incluyen algún mecanismo para su seguimiento y algunos prevén
también un procedimiento de monitoreo. Casi todos conciernen a empresas
multinacionales con sede en Europa Occidental31.

El tercer tipo de instrumento son las llamadas normas de
responsabilidad social. Más cerca de los códigos voluntarios que de los
acuerdos globales, las normas de responsabilidad social ofrecen la
particularidad de ser voluntariamente aceptadas por las empresas, pero han
sido desarrolladas por ONGs militantes en materia de derechos humanos,
generalmente sobre la base de los convenios fundamentales de la OIT, y a
veces también de otros convenios relativos a condiciones de trabajo e higiene
y seguridad. Estas normas aspiran a devenir estándares de responsabilidad
social de las empresas, que funcionarían de manera comparable a los
estándares de calidad de las bien conocidas normas ISO, hoy casi
indispensables para que una empresa adquiera respetabilidad internacional.
Por ejemplo, la norma SA (Social Accountability) 8000, desarrollada por
Social Accountability International, ya es muy conocida, pero no es la única
pues bastantes ONGs han desarrollado otras normas y ofrecen monitoreo y
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31 Un número importante de códigos voluntarios como de acuerdos mundiales han sido
repertoriados en la base de datos BASI de la OIT : http://www.ilo.org/dyn/basi/VpiSearch.Main
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32 Véase la página WEB de Social Accountability International http://www.cepaa.org  , que ha
desarrollado la norma SA 8000. Otra ONG muy activa en el terreno de la certificación social de
empresas multinacionales es Fair Labor: http://www.fairlabor.org  . Fair Labor tiene su propio
código de conducta y ha acreditado inspectores en un número importante de países, incluyendo
en América Central.

33 Por ejemplo, en Guatemala se ha creado una Comisión para la Verificación de Códigos de
Conducta (COVERCO) <http://www.coverco.org/esp/>, organización sin fines de lucro que
ofrece monitoreo independiente sobre la conformidad de lugares de trabajo con estándares
laborales en las industrias de exportación más importantes de Guatemala, incluyendo las de
ropa, bananos, café, y electricidad, para compañías multinacionales y organizaciones
internacionales. COVERCO está conformado por profesionales de diferentes disciplinas:
derecho, sociología, comunicación social, administración de empresas, educación y teología
pastoral.

34 La relación entre el comercio internacional y el derecho del trabajo ha sido inscripta en el
temario del XVIII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, que se celebrará en París en septiembre de 2006.

35 Véase Niklas BRUUN.  La Autonomía del Convenio Colectivo.  Informe sometido al VII
Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Estocolmo (2002). Está
disponible en internet en la dirección siguiente: http://www.juridicum.su.se/
stockholmcongress2002/bruun_spanish.pdf

certificación conforme a ellas32 ; al tiempo que otras ONGs ofrecen monitorear
la aplicación de códigos de conducta unilaterales de algunas empresas
transnacionales33 .

En suma, estamos en presencia de diversas pistas, algunas de las
cuales ofrecen perspectivas más interesantes que otras, pero ninguna por
ahora está en condiciones de proponer una solución verdaderamente eficaz.
Una cosa es sin embargo cierta: el tema está planteado y nadie cuestiona
que es de una importancia capital para la política social y por consiguiente
para la evolución del derecho del trabajo en el siglo XXI34.

5. La Unión Europea y la construcción de un derecho del trabajo
supranacional

El muy probable rechazo popular de la Constitución de la Unión
Europea, en gran medida porque a juicio de los electores no es lo
suficientemente social, no debería llevar a desconocer la importancia que
ha tenido la construcción de la Comunidad Europea en la formación de un
derecho laboral que por primera vez en la historia superó los límites políticos
de las fronteras nacionales. No menos importante es el hecho de que, dentro
de la tendencia general a la erosión de los derechos laborales en el ámbito
mundial, ésta fue mucho menor entre los miembros de la Unión Europea y
los candidatos a la adhesión que en otras regiones del mundo. Lo mismo
puede decirse de la negociación colectiva, que ha conocido retrocesos en
casi todas partes del mundo, en gran medida como resultado del descenso
casi generalizado de las tasas de sindicación. Sin embargo en Europa
Occidental la erosión de la negociación colectiva ha sido menor, pues se ha
beneficiado de un fuerte apoyo institucional y político35 , el que tiene su
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propio reconocimiento en el Tratado de la Comunidad Europea (CE). En
efecto, el Tratado dispone en su artículo 137 (antiguo art. 118 CE) que los
Estados Miembros podrán confiar a los interlocutores sociales, a petición
conjunta de ellos, la aplicación de directivas comunitarias adoptadas en
virtud de los apartados 2 y 3 de dicho artículo36 . Más aún, el artículo 138 CE
(antiguo art. 118 B,  CE) otorga una base jurídica para la negociación colectiva
de acuerdos-marco de ámbito comunitario, que luego podrán ser
transpuestos por el Consejo bajo forma de directivas dirigidas a los Estados
Miembros. Este procedimiento ya ha dado origen a tres directivas comunitarias
de carácter general y dos de alcance sectorial37 . A ellos conviene agregar el
acuerdo marco sobre el teletrabajo, de mayo 200238 , el que a diferencia de
los anteriores no ha sido transpuesto mediante una directiva, sino que se
dirige a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de cada Estado
Miembro de la UE, con objeto de que las mismas le den efecto mediante
convenios colectivos de nivel nacional.

No fue evidente llegar a esta situación, y es muy probable que los
padres fundadores de la Unión Europea no habían pensado en la dimensión
social comunitaria cuando suscribieron el Tratado de Roma en 1957, el que
era esencialmente un acuerdo sobre la creación de un mercado común. En
efecto, si en su formulación originaria algunas de sus disposiciones, como
las relativas a la libre circulación de los trabajadores y el principio de igual
remuneración por un trabajo de igual valor tenían impacto en materia laboral
su inserción en el Tratado respondía a la necesidad de fomentar y preservar
el buen funcionamiento del mercado común antes que la de proteger a los
trabajadores. Sin embargo, a partir de los años setenta  la Comunidad
Europea comenzó a adoptar legislación en materias como igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (1975),
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36 Se trata de las siguientes materias: (a) temas en que la directiva se puede adoptar por mayoría
cualificada: salud y seguridad de los trabajadores; condiciones de trabajo, información y
consulta de los trabajadores, integración de las personas excluidas del mercado laboral,
igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado
laboral y al trato en el trabajo. (b) temas en que se requiere la unanimidad: seguridad social y
protección social de los trabajadores; protección de los trabajadores en caso de rescisión del
contrato de trabajo, representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y
de los empresarios, condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en el territorio de la Comunidad; contribuciones financieras dirigidas al fomento del
empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones relativas al Fondo Social
Europeo.

37 A saber: la Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental ( Diario
Oficial n° L 145 de 19/06/1996), la Directiva 97/81/CE relativa al acuerdo marco sobre el
trabajo a tiempo parcial, ( Diario Oficial n° L 014 de 20/01/1998), la  Directiva 1999/70/CE
relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada (Diario Oficial n°L 175 , 10/
07/1999), la  Directiva 1999/63/CE relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de
trabajo de la gente de mar (Diario Oficial n° L 167 de 02/07/1999) , y la Directiva 2000/79/CE
relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del
personal de vuelo en la aviación civil (Diario Oficial n° L 302 de 01/12/2000).

38 Su texto se puede consultar en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/
oct/teleworking_agreement_en.pdf
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39 La Carta contiene apartados relativos a la libre circulación, empleo y salario, mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, protección social, libertad de asociación y de negociación
colectiva, formación profesional, igualdad de trato entre hombres y mujeres, información,
consulta y participación de los trabajadores, protección de la salud y de la seguridad en el
trabajo, protección de niños, protección de personas en edad avanzada y de personas con
discapacidad. Los derechos que en ella se enuncian deben ser desarrollados, según cada
caso, a escala nacional o a escala comunitaria, según el principio de la subsidiariedad.

despidos colectivos (1975), igualdad de trato entre hombres y mujeres (1976),
protección de los derechos de los trabajadores en caso de transferencia de
empresas o parte de ellas (1977), y protección de los trabajadores en caso
de insolvencia del empleador (1980). Es cierto que todas estas directivas
fueron adoptadas de conformidad con el artículo 94 CE (antiguo artículo 100
CE) al que ya hemos hecho referencia y estaban por tanto inspiradas en
preocupaciones relacionadas con la buena gobernanza del mercado común.
Sin embargo, también lo es que, cualesquiera hayan sido sus motivaciones,
en la práctica tuvieron sino la finalidad al menos el efecto de ofrecer una
protección jurídica a los trabajadores, que en muchos casos éstos no tenían
en el marco de su propio derecho nacional.

En cualquier caso ya no quedan dudas que a partir de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores,
suscrita el 9 de diciembre de 1989 en la cumbre de Estrasburgo, la
preocupación comunitaria por la protección de los trabajadores adquirió una
identidad propia, distinta de la preocupación por el funcionamiento del
mercado común. La Carta  estableció grandes principios sobre los que se
basaría lo que en adelante sería llamado el modelo social europeo, y con
ese objeto enunció diecinueve derechos fundamentales de los trabajadores39.
Aún cuando no tiene efectos jurídicos, expresa la voluntad política de
desarrollar esos derechos, sea a escala nacional o a escala comunitaria
según el principio de la subsidiariedad.

El paso siguiente fue en la Conferencia Intergubernamental de 1992
sobre la Unión política, en la que se adoptó un Acuerdo sobre política social,
al que siguió en 1992 un protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea, o
Tratado de Maastricht. Esta construcción fue completada con el Tratado de
Amsterdam, 1997, cuya innovación más importante fue el nuevo Título VIII,
que preconiza una estrategia coordinada para el empleo, con objeto de
fomentar una mano de obra calificada y capaz de adaptarse, y unos mercados
de trabajo que puedan reaccionar con rapidez ante los cambios económicos.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, suscrita por
los Miembros de la UE en Niza, en febrero 2001, también consagra un capítulo
importante a los derechos de los trabajadores. Aún cuando debido a su
carácter declarativo no es fuente de derecho sí pudiera ser una fuente
interpretativa.
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El aporte del derecho comunitario europeo al derecho del trabajo es a
la vez político y jurídico. Político, en primer lugar porque lo que en su origen
fue un espacio económico y comercial ahora tiene también una lógica social.
Esto tiende a sugerir que es técnicamente posible – y probablemente
indispensable – abrirse internacionalmente en el ámbito comercial y
establecer al mismo tiempo reglas de juego razonables en materia laboral,
aun cuando nadie pretenderá negar que es mucho más difícil hacerlo a una
escala mundial que regional. También político, en segundo lugar, porque en
el interior del espacio comunitario, como se ha dicho antes, la erosión de
los derechos de los trabajadores ha sido menos fuerte que en otras regiones
del mundo, y es muy probable que el diálogo social no hubiera jamás adquirido
la dinámica que tiene ahora si no hubiera sido impulsado a través de la
instancias comunitarias. En tercer lugar, y lo veremos en la sección siguiente,
porque el modelo social europeo ha sido adoptado por los antiguos países
comunistas de Europa Central, siendo así que éstos hubieran podido seguir
una política mucho más inspirada en el modelo neoliberal. De hecho, fueron
muy fuertemente instados a hacerlo por las instituciones financieras
internacionales; sin embargo, la reformulación de su legislación laboral se
inspiró mucho más en el modelo de la legislación prevaleciente en Europa
Occidental (en particular Alemania) que en América del Norte.

El aporte jurídico viene tanto del contenido de las normas comunitarias
como de su naturaleza supranacional, al que por supuesto se debe agregar
la excepcional labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea. Es cierto que, con excepción de los temas de higiene y seguridad,
el Derecho Laboral Comunitario no ofrece un catálogo tan rico como el de la
OIT- A ello se añade que ciertas materias como las remuneraciones, el
derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y de cierre patronal
no son de competencia comunitaria, ni tampoco existen normas comunitarias
en materia de derecho de negociación colectiva ni menos aún de huelga. En
contrapartida, las normas comunitarias cubren una amplia gama de tópicos
en materia de relaciones individuales, como el contrato de trabajo, igualdad
de remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación, duración del
trabajo, protección de menores y de mujeres embarazadas o que han dado
a luz, despidos colectivos,  protección de los créditos laborales en casos de
insolvencia del empleador, lo mismo que en el terreno de la higiene y seguridad
industriales, y finalmente en el campo de la información y consulta de los
representantes de los trabajadores, en donde es indiscutiblemente más rico
en disposiciones que la OIT.

Pero aún mucho más interesante es el efecto de la norma comunitaria
en el derecho de cada uno de los Estados Miembros. De cara al derecho
comunitario no existen sistemas jurídicos nacionales monistas ni dualistas
pues la norma comunitaria siempre se impone al derecho nacional, haya
sido o no transpuesta por el legislador, y en esto tiene una gran ventaja
sobre los convenios de la OIT cuya aplicación directa sólo es posible en un
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40 Sobre la jurisprudencia del TJCE en materia de igualdad de trato y de remuneración v. por
ejemplo, Tamara Hervey, Derecho Comunitario sobre las Justificaciones de la Discriminación
por Razones de Sexo en la Vida Laboral, informe general sometido al VIII Congreso Regional
Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Estocolmo 2002. Disponible en línea
en: http://www.juridicum.su.se/stockholmcongress2002/hervey_spanish.pdf

41 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991.Andrea Francovich y Danila
Bonifaci y otros contra República Italiana. Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90,  Recopilación
de Jurisprudencia 1991 página I-05357. Puede consultarse en línea en:  http://europa.eu.int/
smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61990J0006&lg=es

sistema monista. Así, las normas comunitarias poseen tanto efectos
horizontales como verticales; un juez nacional estará siempre obligado a
apartar la norma nacional si la misma contraviene una norma de derecho
comunitario, y en caso de duda puede (y debe hacerlo si es un tribunal de
última instancia) plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea, cuya interpretación del Tratado estará obligado a
acatar. La jurisprudencia del TJCE ha sido de gran creatividad, e inclusive de
excepcional importancia para hacer progresar el derecho de los Estados
Miembros de la UE en temas tan sensibles como libertad de trabajo y de
circulación en el territorio comunitario, igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres e igualdad de trato en matera de empleo y ocupación40 .
Más, aún, fue precisamente en un tema laboral – la aplicación de la directiva
comunitaria 80/987/CEE sobre protección de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador, que el TJCE estableció el principio de que los
Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los
particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean
imputables41.

6. El nuevo derecho del trabajo de los antiguos países comunistas.

Sin duda los cambios de mayor trascendencia en el derecho del trabajo
fueron los que tuvieron lugar en la antigua Unión Soviética y los países de
Europa Central y Oriental como consecuencia del fin del comunismo.  En
su calidad de miembros de la OIT todos estos países habían ratificado un
número importante de convenios internacionales del trabajo y disponían de
un derecho del trabajo harto desarrollado. Sin embargo éste partía de
presupuestos bien diferentes del derecho del trabajo prevaleciente en las
democracias con economía de mercado. Así:

a) La legislación laboral asumía que la inmensa mayoría del trabajo se
prestaba en condiciones de subordinación jurídica, y lo que llamaríamos el
empleador tipo era la gran empresa del Estado o una gran administración
central, o el equivalente de lo que en una democracia con economía de
mercado sería una administración local o paraestatal. Al propio tiempo
reconocía muy pocas diferencias, si acaso alguna, entre los trabajadores
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de una administración y los de una empresa de producción y de servicios,
quienes en una economía de mercado hubieran estado sometidos
respectivamente a un régimen de derecho público y otro de derecho privado;

b) El empleo estaba garantizado por el Estado, pero la libertad de trabajo,
tal como se concibe en una democracia liberal estaba limitada a la vez por
el principio de la gestión centralizada de la mano de obra y por el hecho de
que no había más que un solo empleador, el Estado, quien disponía de un
poder coercitivo para decidir en qué empleos emplearía a un trabajador42 . El
reclutamiento como el despido de trabajadores, lo mismo que la movilidad
funcional estaban sujetos a reglas rígidas;

c) Los conflictos individuales de trabajo eran resueltos en primera instancia
por comisiones paritarias en el ámbito de la empresa, con una posibilidad
de apelación ulterior ante la justicia;

Sin embargo, las diferencias más notables se encontraban en el terreno
de las relaciones colectivas de trabajo, que estaban fundadas en el
presupuesto de la inexistencia de la lucha de clases y el monolitismo de la
ideología comunista, expresada a través de la definición del papel dominante
del Partido como dirigente y conductor de la sociedad43. La unidad sindical
era por supuesto la regla, aún cuando no existía una prohibición formal de
constituir otros sindicatos44 . Estos eran una emanación del sistema político
y ejercían a la vez una función de movilización de masas, un poder de control
de los trabajadores y de defensa individual de ellos. El despido de un
trabajador solo podía tener lugar con el consentimiento del sindicato, que
por lo general era difícil de obtener. La inspección del trabajo era una función
sindical. El bienestar social era dispensado a través de una vasta red de
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42 En la Unión Soviética la requisa forzosa para la ejecución de tareas importantes para el Estado
fue recién derogada en 1971, pero el delito de parasitismo social (art. 209 del Código Penal) sólo
desapareció en 1991, poco antes de la extinción de la propia URSS. El pasaporte interior,
derogado durante la perestroika, también era otro instrumento limitativo de la libertad de
trabajo.

43 Así, el art. 6 de la Constitución de la URSS, de 1977, proclama que «El Partido Comunista de
la URSS es la fuerza que dirige y orienta la sociedad soviética, el núcleo de su sistema
político, de los organismos de Estado y las orgnizaciones sociales». Más adelante dispone que
«los sindicatos, la Unión de juventudes comunistas leninistas de la URSS, las organizaciones
cooperativas y otras organizaciones sociales participan, en conformidad con sus objetivos
estatutarios, en la gestión de los asuntos estatales y sociales y en la solución de las cuestiones
políticas, económicas, sociales y culturales».

44 En esos casos el Estado simplemente perseguía a los organizadores de un movimiento
sindical libre, argumentando, como lo hizo reiteradamente ante el Comité de Libertad Sindical
de la OIT, que no eran sindicalistas sino personajes asociales, enfermos mentales, bandidos,
etc. Véase el caso n° 905, queja contra el gobierno de la URSS presentada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Mundial del Trabajo el 9-
05-1978. Los informes del CLS están disponibles en el Boletín Oficial de la OIT,  Vol. LXII,
1979, Serie B, No. 1  informe (provisional) n° 190, par. 361 - 388 , Vol. LXII, 1979, Serie B, No.
3  informe provisional n° 197 (par. 592 - 640 ),  Vol. LXIII, 1980, Serie B, No. 3, et Vol. LXIV,
1981, Serie B, No. 1   Informe (definitivo) n° 207 (par. 100 - 130).
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45 Véase por ejemplo, para la URSS el decreto n° P-12/270 de 26 agosto 1977, publicado en la
Serie Legislativa de la OIT,  SL 1977-URSS.1.

46 Sobre todo en la Unión Soviética y los países que más se acercaban a su modelo, pero no en
otros, por ejemplo Hungría o Yugoslavia, en donde existía mucha mayor descentralización. En
la URSS las reformas de Gorbatchev alcanzaron a descentralizar la fijación de los salarios,
pero  la URSS desapareció antes de que llegaran a aplicarse efectivamente.

47 Nunca fue claro el alcance de una ley de la URSS de diciembre de 1958 en materia de
responsabilidad penal por delitos contra el Estado, que consideraba como delito a todo hecho
o abstención con el objeto de socavar la industria, los transportes o la agricultura con el fin de
debilitar al Estado Soviético, si el interesado ha utilizado una institución, empresa u organización
del Estado o pública, o ha impedido su funcionamiento normal. En todo caso a partir de la
histórica huelga de los mineros, en 1989, fue evidente que la legislación soviética estaba
inadecuada y ya entonces la URSS debió adoptar la ley de octubre 1989, sobre solución de
conflictos del trabajo, en donde se reconoce explícitamente el derecho de huelga.

instituciones, como casas de cultura, hoteles, sanatorios, colonias de
vacaciones, que en su gran mayoría eran administradas por los sindicatos,
lo que explica en gran medida la altísima tasa de sindicación, cercana al
100 por ciento aún cuando no existía formalmente una obligación de afiliarse
a un sindicato. Los dirigentes sindicales eran a menudo cuadros del partido
comunista y su designación invariablemente se hacía a propuesta de la
dirigencia del partido, que invariablemente las bases aprobaban por
aclamación.

Tampoco la negociación colectiva podía compararse con la que se
llevaba a cabo en las democracias con economía de mercado, que presume
como base lógica e ideológica la existencia de diferencias cuando no de
conflicto entre los intereses de los trabajadores y los de los empleadores.
Como se ha dicho antes, en el sistema comunista la lucha de clases no
existe y la negociación colectiva no puede por lo tanto tener un carácter
reivindicativo. De ahí que su razón de ser estuviera estrechamente vinculada
a la construcción de la sociedad socialista. Por lo tanto, la convención
colectiva era esencialmente un acuerdo en virtud del cual se estipulaban las
obligaciones recíprocas de la empresa y del sindicato con miras a la ejecución
del plan de producción de la empresa, además de otras disposiciones como
el desarrollo de la emulación socialista, el perfeccionamiento profesional, la
disciplina laboral. El nivel de la negociación colectiva era exclusivamente la
empresa (excepto en Polonia) y los temas de negociación eran fijados por
decreto45. La asociación entre la negociación colectiva y la planificación
centralizada era tan fuerte que en casi ningún país comunista se negociaban
convenios colectivos en el sector no productivo, por ejemplo la administración,
la salud o la enseñanza. Los salarios estaban excluidos de la negociación
colectiva, pues en principio se fijaban centralizadamente a través del plan
del Estado46. En fin, si bien no estaba prohibida formalmente, la huelga no
tenía razón de existir, pues en la lógica del pensamiento comunista la
ausencia de explotación capitalista hacía inútil el recurso a la huelga47.
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Algunos cambios ya habían tenido lugar durante los últimos años del
régimen comunista, sobre todo en países como Hungría y Polonia, lo mismo
que en la URSS a partir de la llegada de Gorbatchev al poder, en 198548 .
Nada de ello fue sin embargo comparable a los cambios consecutivos a la
caída de los regímenes comunistas en Europa Central a partir de 1989 y la
desaparición de la URSS en diciembre de 1991. En general éstos tuvieron
lugar en tres etapas. En la primera de ellas, a partir de 1989 se reemplazó al
antiguo sistema de relaciones colectivas de trabajo por un marco regulatorio
que se aproxima al de los sistemas políticos pluralistas de Europa Occidental.
En una medida muy importante este nuevo marco regulatorio se inspiró en
los convenios Nos. 87 y 98 de la OIT, respectivamente sobre libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva voluntaria, y en la doctrina
desarrollada por los órganos de supervisión de la OIT en materia de libertad
sindical y negociación colectiva. Así la antigua Checoslovaquia adoptó una
ley sobre negociación colectiva en 1991 al tiempo que también derogó la
antigua reglamentación sindical. En Estonia se adoptó una nueva ley sindical
en 1989, a la que siguió en 1993 otra ley, sobre conflictos colectivos. En
Hungría se adoptó una regulación de la huelga en 1989. En Lituania se
adoptó una ley sobre convenios colectivos en abril 1991 y otra sobre huelgas
en 1992. En Polonia sendas leyes de 1991 regularon respectivamente el
derecho de asociación de trabajadores y de empleadores. En Eslovenia,
una ley de 1993 estableció criterios para la determinación de la
representatividad sindical. En la Federación de Rusia, a la ley sobre conflictos
del trabajo de 1989 sucedió otra sobre la misma materia en 1991, a su vez
modificada en 1995 y en 2001, por el nuevo Código de Trabajo. En 1992 se
adoptó una ley sobre la negociación colectiva (también modificada por el
Código de Trabajo de 2001)49.

La segunda etapa fue la de las enmiendas a los antiguos códigos de
trabajo, que debido al cambio de régimen habían quedado desactualizados.
Con la excepción de Yugoslavia todos los antiguos países comunistas tenían
su legislación laboral codificada, aún cuando no pueda hablarse de una
codificación en el sentido francés del término. Tan pronto como estos países
decidieron adoptar la economía de mercado tuvieron obviamente que formular
un marco jurídico en donde el principio de la gestión planificada de la mano
de obra fue reemplazado por la libertad para contratar.
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48 También era muy distinta la situación en Yugoslavia, en donde existía una fuerte centralización
política pero bastante amplia descentralización administrativa, sobre todo en Croacia y
Eslovenia.

49 V. Giuseppe CASALE.  Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europe: Recent
Trends and Issues; Informe sometido al VII Congreso Regional Europeo de la SIDTSS, Estocolmo,
Septiembre (2002). Este documento está disponible en línea en: http://www.juridicum.su.se/
stockholmcongress2002/casale_english.pdf.
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50 Ley n° 7961 de 12 de julio 1995, varias veces modificada.

51 Ley del Trabajo de 1995, varias veces modificada.

52 Código de Trabajo de 2001 (varias enmiendas desde entonces)

53 Ley sobre relaciones de trabajo de 24 de abril 2002.

54 Ley No. 22 de 1992 de Código de Trabajo (varias enmiendas desde entonces).

55 Código del Trabajo de 1994 ; reemplazado en 2001 por la Ley del Trabajo, enmendada a su vez
desde entonces.

56 Varias leyes adoptadas desde 1992, reemplazadas por el Código de Trabajo de 4 de junio 2002.

57 Código de Trabajo n° 154-XV de 28 marzo 2003.

58 Ley  n° 53 de 24 enero de 2003 (Código del Trabajo)

59 Código de Trabajo de la Federación de Rusia de 30 de diciembre 2001 (entró en vigor el 1° de
febrero 2002).

60 La base de datos NATLEX de la OIT < http://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex_browse.home?p_lang=es > dispone de la mayor parte de estos textos en línea e informa
sobre sus sucesivas enmiendas.

La tercera fase corresponde a la adopción de nuevos códigos o leyes
del trabajo, como en Albania50 , Croacia51 , Eslovaquia52 , Eslovenia53 ,
Hungría54 , Letonia55 , Lituania56 , Moldavia57 , Rumania58  o Rusia59 , con lo
que se buscó consolidar los cambios intervenidos a partir de la caída del
régimen comunista. Sin embargo, esta fase aún no ha sido completada en
países como Bulgaria, la República Checa o Polonia, y aún en los países en
donde se adoptaron nuevos códigos éstos fueron luego modificados, lo que
denota un grado de inestabilidad legislativa aún bastante importante60 .
También refleja cierta puja ideolõgica lo mismo que las presiones del Banco
Mundial para que la legislación adquiera un sesgo más favorable al mundo
de los negocios. Las alternancias políticas en Hungría, Polonia o Eslovaquia
se han traducido así en cambios legislativos de distinto signo, mientras que
en Rumania, apenas adoptado el nuevo código de trabajo ya el gobierno
anunció su intención de revisarlo con el objeto de liberalizarlo conforme a
pautas propuestas por el Banco Mundial. Aún diferente fue la situación en la
Federación de Rusia, en donde la elaboración del nuevo código de trabajo
fue objeto de más de siete años de discusión, primero en las esferas
gubernamentales y luego en el Parlamento, durante el cual compitieron varios
proyectos hasta que finalmente un texto fue objeto de un compromiso político
y pudo ser votado por la Duma y promulgado por el presidente Putin en
diciembre 2001.

En sus grandes líneas los cambios introducidos en los sistemas
legislativos y de relaciones de trabajo de los antiguos países comunistas
han tenido las siguientes características: (1) el ámbito de aplicación de la
ley laboral se ha reducido; (2) el contenido de la legislación laboral se ha
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enriquecido, y (3) el sistema de relaciones colectivas se ha liberalizado.

La contracción del ámbito de la ley laboral se debe esencialmente a
la diversificación de los empleadores y la emergencia de nuevas formas de
empleo, tanto autónomas como subordinadas. Como se dijo antes, en un
sistema comunista el Estado es único empleador, la gestión de la mano de
obra se ajusta al principio de la planificación central, no existe un mercado
en el sentido estricto del término, ni tampoco necesidad práctica de establecer
diferencias jurídicas entre el empleo en la administración pública y en la
administración descentralizada o en el sector productivo. Sin embargo, una
vez que se introdujo la economía de mercado fue necesario delimitar las
esferas respectivas de la administración pública por un lado y el sector
productivo por el otro, y dentro de este último de lo que quedaba en manos
del Estado y lo que se transfería al sector privado. Por otra parte, la
reestructuración económica que conllevó el paso a la economía de mercado
se tradujo en el cierre de numerosas empresas y en reducciones masivas
de personal en otras, al tiempo que también aumentó mucho la parte de la
población auto-empleada. La cuota de empleo oculto también aumentó, así
como también lo hizo la parte del empleo ocupado según estatutos
considerados precarios en el derecho del trabajo tradicional, lo que era
prácticamente inexistente durante el régimen comunista en el que no sólo
había plena ocupación (harina de otro costal es si se trataba de empleo
productivo y libremente elegido o no) y en realidad el mercado de trabajo
tendía a estar en una situación de escasez crónica de mano de obra. Todo
ello contribuyó a reducir aún más el colectivo de trabajadores a quienes se
aplica la ley laboral.

Sin embargo, al tiempo que la cobertura cuantitativa disminuía el
contenido de la legislación laboral se enriquecía cualitativamente, debido a
la introducción de conceptos desconocidos durante el régimen comunista.
Algunos de ellos son del dominio de las relaciones colectivas de trabajo y
guardan relación con la necesidad de definir reglas de juego en un sistema
en donde, a diferencia de lo que sucede en un régimen comunista el
pluralismo es posible, la representatividad sindical a menudo es puesta en
tela de juicio, la negociación colectiva es bilateral y voluntaria, y los conflictos
y huelgas son una realidad de la que es preciso hacerse cargo. Ningún país
antiguamente comunista conocía estas situaciones y fue por lo tanto
necesario reelaborar el derecho del trabajo para conferirles un marco
regulatorio.

Otros cambios estuvieron enfocados en las relaciones individuales de
trabajo, y tuvieron por objeto introducir conceptos que tampoco se conocían
en el antiguo régimen o si se conocían tenían mucha menos importancia
que en una economía de mercado. Así, las reformas legislativas introdujeron
disposiciones antes desconocidas en materias como las diferentes
modalidades del contrato de trabajo, procedimientos de reclutamiento y
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61 Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa.

62 Bulgaria y Rumania. Croacia también ha iniciado negociaciones.

63 Como manera de escapar a esta regla, los códigos de trabajo de Eslovaquia y la Federación
de Rusia permiten a las PME tener a toda su mano de obra bajo contrato de trabajo de duración
determinada, lo cual es también una disposición insólita en derecho comparado.

despido, transferencia de empresas, modificación del contrato de trabajo,
protección del salario, protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador. Por último, pero ciertamente no en último lugar,
los ocho nuevos miembros que ingresaron en la Unión Europea en 200461 , lo
mismo que los que esperan poder ingresar en 2007 ó 200862  debieron integrar
el acervo comunitario (acquis communautraire) en sus legislaciones laborales,
pues ésta era una de las condiciones impuestas para su ingreso. Hacia
finales de 2004 este proceso ya había sido completado o estaba próximo a
serlo.

Resta que que el conjunto de todas estas reformas se dio en un
espacio de tiempo sumamente corto, por lo que es razonable formularse
preguntas sobre la capacidad de estos países para aplicar y administrar las
nuevas reglas, y más aún  sobre la asimilación de estas reglas por una
cultura que se había formado en varias décadas de régimen comunista, y de
la que sería ingenuo suponer que se puede disponer por decreto. Esto explica
la subsistencia de bastantes resabios del pasado, que el legislador ha
estimado conveniente guardar. Lo más notable es quizás el hecho de que la
legislación laboral de los antiguos países comunistas sigue focalizada sobre
las relaciones individuales y colectivas en las grandes empresas, por lo que
deja muy poco espacio para reconocer los problemas específicos de las
pequeñas y medianas. Esto se nota por ejemplo en materia de remedios en
caso de despido, que casi invariablemente prevén el reintegro del trabajdor
en su antiguo empleo, lo que es poco menos que impracticable en una
pequeña empresa63. En algunos casos, como en Bulgaria, Estonia y Lituania,
se incluyen disposiciones relativas al nombramiento o promoción de
empleados por concurso, o por elección popular, que estarían mejor ubicadas
en un estatuto del servicio civil. En otros se establecen reglas harto detallados
sobre procedimientos y sanciones disciplinarias, y aún existen bastantes
disposiciones en materia de responsabilidad contractual de los asalariados
con motivo de daños ocasionados a la propiedad o los intereses del empleador,
que eran muy características en la antigua legislación comunista.

7. Subordinación jurídica y derechos fundamentales de la persona del
trabajador: una cohabitación complicada.

Por último, pero ciertamente no en último lugar, corresponde abordar
el tema del ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de la relación
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de trabajo. Ante todo se debe definir lo que se entenderá aquí como derechos
fundamentales, pues los criterios para considerar que un derecho es
fundamental o no lo es, no son siempre coincidentes aún cuando sí parece
haber acuerdo en torno de dos conceptos básicos: (a) los derechos
fundamentales son aquellos que reflejan los valores esenciales de una
sociedad, y (b) son inalienables e irrenunciables. Una buena parte de ellos
han sido reconocidos en virtud de instrumentos internacionales, incluyendo
tratados vinculantes como el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido también
como Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)64 , la Convención
americana sobre derechos humanos (llamada también Pacto de San José)
y su protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales
(Protocolo de San Salvador)65  así como numerosos pactos adoptados dentro
del marco de las Naciones Unidas66 . A menudo se les acuerda un
reconocimiento explícito en la Constitución, pero la ausencia de ese
reconocimiento no significa que el derecho nacional los desconozca. En
realidad, son los valores sociales y culturales de una sociedad, tanto o
quizás más que el Derecho, quiénes reconocen como fundamental a un
derecho o una libertad en particular, y esto casi invariablemente se refleja en
la jurisprudencia.

Nos preguntaremos en este punto si existe un catálogo de derechos
que pudiéramos considerar como fundamentales en materia laboral, y en
caso afirmativo qué contenido tiene el mismo. La respuesta hoy día es
afirmativa y casi siempre se ofrece como referencia a la Declaración de la
OIT sobre principios y derechos fundamentales en el Trabajo, adoptada por
la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998. Este instrumento, que
contrariamente a los convenios de la OIT no tiene efectos jurídicos vinculantes,
define como derechos fundamentales a los que guardan relación con: (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.

La posición de la Declaración de la OIT es minimalista, pues define
un zócalo de derechos que cualquier país del mundo debería respetar,
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64 Texto disponible en http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenESP.pdf

65 Disponibles en línea, respectivamente en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
y http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html

66 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
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminacion Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminacion contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.



52

67 Publicada en Diario Oficial n° C 364 de 18/12/2000 p. 0001 – 0022.

68 Véase Fernando VALDÉS DAL RÉ. Los derechos fundamentales de la persona del trabajador.
En:  XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Montevideo
(2005). Libro de Informes Generales, pp. 37-160.

cualesquiera fueran su grado de desarrollo económico y social, o sus valores
sociales y culturales. Se puede asumir que dentro de un ámbito regional
será posible encontrar convergencias que lleven a definir como fundamentales
a un número mayor de derechos y libertades que los que se reconocen
como tales a un nivel mundial. Así la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea67  considera que éstos incluyen la prohibición del trabajo
forzoso (art. 5), protección de la privacidad (art. 8), libertad de asociación
(art. 12), derecho a trabajar en cualquier Estado miembro (art. 15), no-
discriminación (art. 21), igualdad entre hombres y mujeres (art. 23),
información y consulta de los trabajadores en la empresa (art. 27),
negociación y acción colectiva, incluyendo la huelga (art. 28), acceso a un
servicio gratuito de colocación (art. 29), protección en caso de despido
injustificado, de conformidad con el Derecho comunitario y con las
legislaciones y prácticas nacionales (art. 30), condiciones de trabajo justas
y equitativas, que respeten la salud, seguridad y dignidad del trabajo,
incluyendo la limitación de la duración máxima del trabajo y los períodos de
descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales
retribuidas (art. 31), y prohibición del trabajo infantil y protección de los
jóvenes en el trabajo (art. 32). Se trata por cierto de una lista muy extensa y
no faltará quién discutirá la naturaleza verdaderamente fundamental de
algunos de estos derechos, pero admitamos que sí lo son dentro de los
límites de la Unión Europea aún cuando es muy  poco probable que lo sean
también en otras regiones del mundo.

De cara a esta diversidad aquí tomaremos el partido de ocuparnos,
como lo hizo el XVII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Montevideo, 2003)68 ,
solamente de los derechos llamados no específicos, es decir de aquellos
que se reconocen a toda persona, y no solamente a los trabajadores, pero
que pueden sufrir menoscabo en el ámbito del trabajo como consecuencia
de la subordinación jurídica del trabajador. Como cualquier persona humana
un trabajador tiene derecho a la igualdad de trato, a la libertad ideológica y
religiosa, a la libertad de conciencia, a la intimidad, a su propia imagen y
derecho de expresión e información, y hoy existe acuerdo para considerar
que todos ellos forman parte de la categoría de derechos fundamentales.
Estos derechos se pueden ejercer tanto dentro como fuera del trabajo, y en
ese sentido son diferentes de otros derechos fundamentales que, como el
de sindicación, de negociación colectiva o de huelga, son específicos de
quienes trabajan dentro del ámbito de una relación laboral.
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La problemática que se plantea cuando los derechos y libertades
fundamentales de las personas se ejercen en el ámbito del trabajo es la
posibilidad de que entren en colisión con las libertades y prerrogativas que
el orden jurídico reconoce a los empleadores. Así, la libertad de trabajo es
un derecho fundamental del trabajador, pero no lo es menos que la libertad
de comercio, derivada del derecho de propiedad, es un derecho fundamental
del empleador, como también lo es la libertad contractual. Una de sus
consecuencias es que el empleador tiene libertad para no contratar a un
trabajador. La pregunta es si puede, en ejercicio de esa libertad, hacer
indagaciones sobre la vida privada de un postulante a un empleo, o negarse
a contratarlo por motivos inherentes a la persona del trabajador pero ajenos
a la naturaleza y exigencias del empleo en cuestión, como pudieran ser el
sexo, la raza, la apariencia física, la religión, la opinión política, la orientación
sexual, etc. De la misma manera, si la ley garantiza a una persona la libertad
religiosa y de conciencia correspondería examinar si un trabajador puede
negarse a acatar instrucciones de un empleador cuando considera que éstas
afectan esas libertades. También se pueden plantear cuestiones con motivo
del ejercicio del poder de control del empleador sobre el desempeño del
trabajador en la empresa, y a veces fuera de ella. Así el control que se
puede ejercer sobre el uso del correo privado por el trabajador o el uso que
éste hace del internet son temas muy controvertidos. No lo es menos la
cuestión de los controles sobre la persona del trabajador; no sólo la utilización
de controles físicos sino también el uso de la televigilancia en los lugares de
trabajo y a veces fuera de ellos. ¿Y qué decir del derecho a la imagen?
¿Puede un empleador – y en caso afirmativo, dentro de qué límites - exigir
una apariencia física determinada o imponer un código vestimentario
determinado a un trabajador? En fin, la libertad de expresión y la libertad de
información también suelen plantear numerosos problemas, como lo atestigua
la abundante litigiosidad consecutiva a despidos originados en circunstancias
en que según los ángulos de enfoque se ha hecho uso de esa libertad o se
ha hecho abuso de ella.

Al margen de algunos antecedentes de valor histórico69  el tema del
respeto de los derechos fundamentales de la persona en el lugar de trabajo
ha sido objeto de desarrollo solamente en el último cuarto de siglo. Hasta
entonces todo concurría a dar la impresión de que la empresa era una
ciudadela cerrada en donde el trabajador era súbdito antes que ciudadano,
y abandonaba sus derechos fundamentales durante el tiempo en que estaba
a la disposición de su empleador. El convenio 111 de la OIT sobre
discriminación (empleo y ocupación) recién data de 1958. Sin embargo en
una primera época su desarrollo se limitaba a la adopción de normas legales
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69 Así el Artículo VI, párrafo 3 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 dispone que
nunca se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato
público de los Estados Unidos.
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70 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo Diario Oficial n° L 039
de 14/02/1976 p. 0040 –0042.

71 En 1997 se adoptó la Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 (Diario Oficial
n° L 014 de 20/01/1998), relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por
razón de sexo; en ella se estableció el principio de la inversión de la carga de la prueba cuando
el reclamante establece los elementos a partir de los cuales puede presumirse prima facie  que
ha sido víctima de discriminación por motivos de sexo. A ella siguió la Directiva 2000/43/CE
de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico (Diario Oficial n° L 180 de 19/07/2000), y luego
la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 2000 (Diario Oficial n° L 303 de 02/12/2000)
mediante la cual se establece un marco general con miras a combatir la discriminación por
motivos de religión o credo, discapacidad, edad o preferencia sexual en materia de empleo y
ocupación. Finalmente, en septiembre 2002 se procedió a una modificación muy profunda de
la Directiva de 1976 sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres (Diario Oficial n° L 269
de 05/10/2002).

72 A saber la leyes sobre discriminación sexual, 1975, discriminación racial, 1976, discriminación
por motivos de discapacidad, 1995, sobre protección de datos personales, 1998, y sobre
libertad de expresión en circunstancias determinadas (Public Interest Disclosure Act), 1998.

en las que no se hacía mucho más que reproducir su texto. Sólo bastante
más adelante su impacto comenzó a hacerse perceptible, cuando la
jurisprudencia y luego la ley desarrollaron la noción de discriminación
indirecta, a la que sólo bastante más tarde se añadió el principio de la
inversión de la carga de la prueba, de ello hace menos de diez años. La ley
de Derechos Civiles de los Estados Unidos, que se considera como un hito
en materia de lucha contra la discriminación es de 1964, y es difícil encontrar
normas o decisiones judiciales relevantes en esta materia que le sean
anteriores. En el ámbito de la Unión Europea, la primera Directiva Comunitaria
en materia de igualdad de trato es de 197670 , y hubo que esperar casi un
cuarto de siglo para que las instancias comunitarias volvieran a legislar sobre
este tema71 , lo que por cierto no impidió el desarrollo de una jurisprudencia
de excepcional riqueza por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
En Francia, que es una referencia ineludible cuando se habla de derechos
humanos, fue recién en 1992 que se introdujo en el Código de Trabajo una
disposición en virtud de la cual las restricciones que un empleador puede
imponer a los derechos de las personas y a sus libertades individuales y
colectivas deben siempre (a) ser justificadas por la naturaleza de la tarea a
ejecutar y (b) ser adecuadas al fin perseguido. En el Reino Unido el
reconocimiento formal de los derechos fundamentales recién se produce
con la adopción de la Ley de Derechos Humanos (Human Rights Act) de
1998, que tuvo el propósito de incorporar al CEDH en el sistema jurídico
inglés, aún cuando con anterioridad a la misma o inmediatamente después
de ésta se habían sancionado otros estatutos que consagraban otros
derechos igualmente considerados fundamentales72 .

La construcción jurídica de la ley francesa de 1992, que tiende a ser
crecientemente compartida, implica un cambio profundo en la manera como
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se intenta ahora redistribuir el equilibrio entre, por un lado el respeto de los
derechos y libertades fundamentales de la persona del trabajador dentro de
la empresa, y por el otro los poderes de dirección, de control y disciplinarios
del empleador. La regla es ahora que los derechos fundamentales del
trabajador deben ser respetados y la excepción es que el empleador puede
restringir su ejercicio sólo por motivos justificados y adecuados al fin
perseguido. Esto implicaría también que el peso de la carga de la prueba
recaerá sobre el empleador, quien debe demostrar que las restricciones que
impone a las libertades del trabajador son justificadas y adecuadas al objeto
perseguido. Ahora bien, si este criterio parece simple su interpretación lo es
mucho menos, y puede y de hecho ha dado lugar a posiciones muy
divergentes, ya que en la determinación de lo que se considera como
justificado o adecuado entra mucho la subjetividad del juzgador. La
jurisprudencia ya ha avanzado mucho en materia de discriminación por
motivos de sexo, pero no tanto cuando se plantean cuestiones relacionadas
con la libertad de conciencia, la de profesar una religión, o de ajustar su vida
privada o profesional a los principios morales o religiosos del empleador. Así
en el famoso asunto EEOC v. Townley Engineering and Manufacturing
Corporation un tribunal norteamericano consideró que la obligación impuesta
a un empleado agnóstico de asistir a un servicio religioso era incompatible
con la libertad religiosa consagrada por la Ley de Derechos Civiles, aún
cuando dicho servicio fuese no confesional. La misma orientación – favorable
al respeto de las convicciones de la persona – es perceptible en una decisión
de la Corte Suprema de Canadá, de 1994, que consideró que el empleador,
una escuela, debía pagar a sus educadores de confesión israelita el salario
correspondiente al día en que éstos no habían trabajado con objeto de observar
el reposo del Yom Kippur73.  Pero, en un sentido contrario la jurisprudencia
española ha dado prioridad al interés del empleador cuando han considerado
que es admisible su negativa a cambiar el turno de trabajo de un trabajador
con el sólo objeto de permitir que este último asista a su servicio religioso.
De la misma manera, la Corte de Casación francesa consideró que un
empleador no estaba obligado a cambiar el puesto de trabajo de un carnicero
musulmán originariamente afectado a la manipulación de carne bovina cuando
éste se negó a cortar carne de cerdo74 , pero es muy posible que el caso se
hubiera resuelto de manera diferente en otra jurisdicción.

No menos espinosos son los casos que se plantean con motivo del
despido de personas divorciadas empleadas en escuelas católicas, que la
Corte de Casación francesa consideró admisible en una célebre decisión de
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73 Commission scolaire régionale de Chambly v. Bergevin,  http://www.lexum.umontreal.ca/csc-
scc/en/pub/1994/vol2/html/1994scr2_0525.html.

74 Cas. Soc. 24 de marzo 1998, núm. 2056 PB, asunto Azad c. Chamsidine. Droit Social 1998, p.
614.
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75 Asunto Dame Roy c. Association pour l´education populaire Sainte-Marthe. La Sra. Roy, profesora
de un colegio católico subvencionado por el Estado, fue despedida a raíz de su divorcio,
valorado como contrario a la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio profesada por su
empleadora. La Corte de Casación en pleno calificaó al despido como justificado por entender
que, en el momento de la conclusión del contrato, las partes habían tomado implícitamente en
consideración las convicciones religiosas de la trabajadora y éste elemento, que habitualmente
permanece extramuros de la relación laboral, había sido incorporado en el caso concreto al
contrato de trabajo. La jurisprudencia alemana también ha mantenido la licitud de los despidos
motivados por actos de la vida privada del trabajador, contrarios a la ideología difundida por la
organización (v. Valdés dal Ré, op. cit. p. 84).

76 Véase el art. 4 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
Diario Oficial n° L 303 de 02/12/2000 p. 0016 - 0022.

77 Los motivos alegados del despido fueron el mantener una relación adúltera y el contraer
matrimonio sin tener disuelto un previo vínculo matrimonial celebrado según el rito católico.

78 Asunto Dahlab contra Suiza (caso 42393/98).

197875 . La Corte de Casación en pleno calificó al despido como justificado
por entender que en el momento de la conclusión del contrato las partes
habían tomado implícitamente en consideración las convicciones religiosas
de la trabajadora y éste elemento, que habitualmente permanece extramuros
de la relación laboral, había sido incorporado en el caso concreto al contrato
de trabajo. La jurisprudencia alemana también ha mantenido la licitud de los
despidos motivados por actos de la vida privada del trabajador, contrarios a
la ideología o tendencia difundida por la organización (tendenzbetrieb), lo
que también es admitido en el derecho comunitario europeo76. Distinta fue,
sin embargo, la respuesta de la jurisprudencia belga que, con apoyo en el
art. 9º de la CEDH, tuvo oportunidad, en esa misma época, de calificar
como injustificados los despidos de docentes de un colegio confesional por
contravenir normas de la moral católica77.

Ultimamente la atención se ha venido focalizando en torno al uso del
pañuelo islámico, tema que ha sido abordado en dos decisiones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. En una de ellas, de 15 de febrero 200178 , el
Tribunal consideró que la exigencia de abandonar el uso del pañuelo islámico,
que el Departamento de instrucción pública de la República y Cantón de
Ginebra había impuesto a una educadora de religión musulmana que ejercía
su actividad en una clase de niños de un establecimiento público, no era
incompatible con la libertad de manifestar su religión garantizada por el
CEDH  (art. 9). El TEDH opinó que esta libertad puede ser objeto de
restricciones cuando el propósito de las mismas es asegurar la seguridad
pública, la protección del orden o de los derechos y libertades de terceros.
El TEDH consideró que el pañuelo islámico es un símbolo religioso
ostensible, cuyo uso por una educadora puede afectar los sentimientos
religiosos de sus alumnos, de otros alumnos de la escuela y de los padres
de alumnos. Un razonamiento similar fue seguido por el TEDH en otra
decisión por la que rechazó un recurso presentado por una estudiante en

Retos actuales del Derecho del trabajo



57

medicina de la Universidad de Estambul que había sido excluída de la
Universidad por su insistencia en usar el velo islámico, prohibido por motivos
de laicismo79 . Sin embargo, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT parece sostener un punto de vista
diferente. En efecto, en una observación dirigida en 2004 al Gobierno de
Turquía, relacionada con la aplicación del Convenio sobre la disciminación
(empleo y profesión), 1958 (No. 111) la CEACR  reiteró su preocupación de
que la amplia prohibición actual que se impone a los funcionarios públicos
y estudiantes de mantener la cabeza descubierta puede llevar a situaciones
incompatibles con el principio de igualdad previsto en el Convenio. Como se
ha indicado con anterioridad, esta práctica afectará desproporcionadamente
a las musulmanas, y probablemente menoscabará o constituirá una
prohibición total del derecho de la igualdad de acceso a la educación y al
empleo, debido a sus prácticas religiosas80.

De desarrollo también muy reciente son las cuestiones relacionadas
con la protección de la privacidad del trabajador en relación con su empleo.
Aquí los problemas ya se pueden plantear antes del reclutamiento del
trabajador, con motivo de su selección, proceso durante el cual es posible
que deba suministrar informaciones sobre su propia persona y someterse a
controles médicos y exámenes de aptitud. Si nadie niega que el empleador
tiene derecho a informarse sobre las calificaciones y la aptitud de un
postulante a un empleo tampoco se puede desconocer que el ejercicio de
ese derecho puede conllevar el riesgo de que el empleador rehuse emplear
a un trabajador por motivos inherentes a su persona que no guarden relación
con las calificaciones requeridas para su empleo, lo que pudiera implicar
una discriminación por motivos prohibidos por la ley. De ahí que una
consecuencia lógica del desarrollo del derecho a no ser discriminado haya
sido el desarrollo de una legislación paralela destinada a limitar el tipo de
información que un empleador puede solicitar a un postulante a un empleo;
la que también incluye garantías relativas al tratamiento de esa información.
El artículo 6 del Convenio de la OIT sobre Agencias de Empleo Privadas,
1997 (No. 181)81 , lo mismo que los párrafos 11 y 12 de la Recomendaciónm
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79 Decisión de 29 de junio 2004, Leyla ªahin c. Turquía (caso no 44774/98).

80 Véase, CIT, 75.a reunión, 2004. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones, Observaciones sobre el Convenio No. 111 (Turquía).

81 Artículo 6, convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (No. 181)
El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas
deberá:

a) efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la vida privada de los
trabajadores, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales;

b) limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los
trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente pertinente.
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82 Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (No. 188)

11. Se debería prohibir a las agencias de empleo privadas que consignen en ficheros o en
registros datos personales que no sean necesarios para juzgar la aptitud de los candidatos
respecto de los empleos para los que est n siendo o podrían ser tomados en consideración.

12. 1) Las agencias de empleo privadas deberían conservar los datos personales de un
trabajador £nicamente mientras esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan
sido recabados, o £nicamente mientras el trabajador desee figurar en una lista de candidatos a
un puesto de trabajo.

2) Se deberían adoptar medidas para asegurar el acceso de los trabajadores a todos sus datos
personales, tal y como se conservan en los sistemas de tratamiento automático o electrónico o
en ficheros manuales. Estas medidas deberían contemplar el derecho de los trabajadores a
examinar y obtener copia de estos datos así como el derecho a solicitar que se supriman o
rectifiquen los datos inexactos o incompletos.

3) Excepto cuando guarden relación directa con los requisitos de una profesión determinada, y
cuenten con el permiso explícito del trabajador afectado, las agencias de empleo privadas no
deberían pedir, conservar ni utilizar los datos sobre las condiciones de salud de un trabajador,
ni tampoco utilizar esos datos para determinar la aptitud de un trabajador para el empleo.

83 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos  Diario Oficial n° L 281 de 23/11/1995 p. 0031 – 0050.

(No. 188)82  que completa el convenio son bien ilustrativos de este enfoque.
Los tests genéticos, lo mismo que de detección del embarazo o del virus
VIH también forman parte de las prácticas prohibidas o severamente limitadas;
por ejemplo serían admisibles cuando el puesto conlleva riesgos específicos
pero no en otros casos. La misma vigilancia se extiende sobre los datos
personales que un empledor puede reunir y conservar durante el transcurso
de una relación laboral. El  tema ha sido tratado entre otros por una directiva
comunitaria de alcance general83 , lo mismo que por una profusa legislación
que en casi todos los casos es muy reciente.

Muy delicada es la cuestión de la vigilancia del trabajador durante las
horas de trabajo, y a veces también fuera de ellas. Indiscutiblemente el
empleador tiene el derecho y a veces también la obligación de establecer
sistemas de control y vigilancia en su empresa, con objeto de evitar perjuicios
a sus intereses, lo mismo que por motivos de seguridad. Sin embargo, la
protección de la dignidad y la vida privada del trabajador exige que estos
controles sean limitados.  Quince o veinte años atrás eran típicas las
disposiciones que, como el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores español,
se referían a los registros personales sobre la persona del trabajador, o en
su taquilla o sus efectos particulares y exigían que se respeten la persona y
la dignidad e intimidad del trabajador. Sin embargo, no se iba mucho más
allá de esta regla, ni tampoco era necesario hacerlo. La situación cambió
con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, que hacen
posible la televigilancia dentro y fuera del lugar de trabajo, y desde entonces
se ha asistido a una impresionante producción legislativa y no menos
impresionante elaboración jurisprudencial tendente a establecer los límites
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dentro los cuales ésta vigilancia es admisible. En 1997, en el caso Halford
c. Reino Unido el TEDH consideró que el monitoreo de las conversaciones
telefónicas privadas hechas desde su lugar de trabajo por una oficial de
policía inglés, sin su consentimiento, era violatorio del art. 8 del CEDH84 . En
2001 en el célebre asunto Nikon la Corte de Casación francesa anuló un
fallo de un tribunal inferior que había considerado probado el despido por
falta grave de un empleado, sobre la base de pruebas obtenidas mediante el
acceso por el empleador a la mensajería electrónica del empleado, aún
cuando este último se había servido del ordenador suministrado por el primero
y hecho sus mensajes durante sus horas de trabajo85 .  Sin embargo, el
tema no es pacífico: en 1985 un tribunal de trabajo de Liège, en Bélgica
reconoció el derecho del empleador a monitorear todas las llamadas
telefónicas entrantes y salientes en su empresa si no había dado permiso a
sus empleados para utilizar el teléfono de la empresa para  pasar llamadas
personales; criterio que fue mantenido cinco años más tarde por un tribunal
de Bruselas86 .  No obstante, en un caso diferente, la jurisprudencia belga se
pronunció negativamente acerca de la utilización de cámeras video con el
fin de vigilar a los trabajadores, estimando que con ello se violaba la privacidad
a la que el trabajador tenía derecho inclusive durante sus horas de trabajo87 .
Un criterio similar fue seguido por la justicia en los Países Bajos, que
consideró que la instalación de cámaras de televigilancia es en principio
violatoria del derecho de los trabajadores a su privacidad, por lo que sólo
puede ser justificada por una necesidad imperiosa88.  En Canadá, en 2003
una decisión arbitral consideró como ilegal el despido de un trabajador que
durante una ausencia pretendida por motivos de efermedad (una lesión en la
espalda) había sido filmado en oportunidad de cargar muebles sobre una
camioneta; el árbitro consideró que el medio de prueba de la deslealtad del
trabajador era ilegal, pues el trabajador había sido filmado sin su
consentimiento en violación de la ley sobre protección de datos personales89.
Pero también una decisión de la Corte de Casación de Bélgica consideró
que el artículo 8 del CEDH no impide a un empleador instalar una cámara
secreta de video cuando existen sospechas de robos en su establecimiento.
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84 Fallo disponible en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item

85 Decisión n° 4164 de 2 de octubre 2001  http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/
99-42942arr.htm

86 Véase Franck HENDRICKX. «Belgian Law, in On-line Rights for Employees in the Information
Society». En: Bulletin of Comparative Labour Relations. No. 40 (2002) p. 67.

87 Decisión del tribunal de trabajo de Bruselas de 26 de marzo 1990, as. Soc. Kron, también citado
por Hendrickx, op cit. p. 68.

88 Asunto Koma, véase T. HOMAN.  «Dutch Law, in On-line Rights for Employees in the Information
Society», Ob. cit. p. 103.

89 Ross v. Rosedale Tansport Ltd., v. Lancaster’s Federal Labour and Employment Law Reporter.
Vol. 3, No. 78, Julio-Agosto 2003.
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90 Convención colectiva de trabajo No. 68 de 16 de junio 1998 relativa a la protección de la vida
privada de los trabajadores con relación a la vigilancia por medio de cámaras en el lugar de
trabajo.Disponible en el sitio WEB del Consejo Nacional del Trabajo: http://www.cnt-nar.be/
F1I.htm

91 Protected Disclosures Act 1994 (Nueva Gales del Sur); Whistleblowers Protection Act 1994
(Queensland); Whistleblowers Protection Act 1993 (South Australia;).

92 Public Interest Disclosure Act 1998 disponible en línea: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/
19980023.htm

93 Casación Social, fallo de 28 de abril 1988, Droit Social, 1988 p. 428.

Agreguemos que en Bélgica el tema de la vigilancia por medio de cámaras
ha sido reglamentado por una convención colectiva nacional, que establece
una lista limitativa de casos en los que la misma está autorizada, entre los
que precisamente figura la protección de los bienes de la empresa90.

En fin, también se registran avances en materia de protección de la
libertad de expresión. Si es un derecho fundamental -y nadie lo niega- su
ejercicio por el trabajador, dentro o fuera del lugar de trabajo, puede entrar
en conflicto con el deber de lealtad hacia su empleador, implícito en todo
contrato de trabajo. Los problemas mayores se plantean cuando el trabajador
hace uso de ese derecho para criticar a su empresa, o cuando denuncia
hechos ilícitos o prácticas reprobables de la empresa de los que ha tomado
conocimiento en virtud de su empleo. Conocido como whistleblowing
(literalmente ”soplar el silbato”) la protección jurídica de este derecho ha
sido materia de desarrollo legal, por ejemplo en Australia91  o el Reino Unido92.

No parece prestarse a controversia el hecho de que las declaraciones
públicas de tipo calumnioso en perjuicio del empleador pueden ser
sancionadas inclusive con el despido aún cuando hayan sido formuladas
fuera del ámbito del trabajo, pues como lo recordó la Corte de Casación
Francesa, la libertad de expresión fuera de la empresa se ejerce en toda su
plenitud, excepto cuando se abusa de ella93.   Algo más difícil es el tema de
la libertad de expresión dentro de la empresa, lo que explica que algunos
países como Francia hayan considerado protegerla mediante un texto legal,
como la ley Auroux  de 4 de agosto de 1982, que confiere una inmunidad a
los asalariados por sus expresiones, formuladas el cuadro de sus reuniones,
relativas a las condiciones de ejercidio del trabajo.

IV. Observaciones finales.

Cada época conlleva cambios y éstos traen consigo sus cuotas de
promesas y de esperanzas, de riesgos y de angustias, de retos y de
respuestas. El comienzo del siglo XXI no escapa a esta regla, y si nos
dejamos llevar por el pesimismo podríamos tener bastantes razones para
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pensar que en materia de derecho del trabajo la cuota de riesgos y angustias
es hoy mayor que la de promesas y esperanzas, y la cuota de retos es aún
mayor que la de respuestas.

Sin embargo, con una visión que a mi juicio no es sólo más optimista
sino también más ajustada a la realidad deberíamos también convenir que
en este fin de siglo XX y comienzos del XXI el derecho del trabajo no ha
conocido únicamente retrocesos. También ha tenido logros, pues ha ganado
mayores espacios de libertad para los trabajadores, y pienso en primer lugar
pero no únicamente en los avances de la libertad sindical en los antiguos
países comunistas.

De la misma manera se han ampliados los temas de debate. Si las
respuestas no son siempre claras ni en algunos casos tampoco eficaces,
ya estamos cuando menos en presencia de pistas para tratar los problemas
que plantea la descentralización productiva, como pueden ser el desenfoque
de la relación de trabajo o la difuminación de los contornos de la empresa. A
veces ya son más que pistas

También comienzan a abrirse algunas pistas interesantes para abordar
las cuestiones de las relaciones entre el comercio y las normas del trabajo
¿Nos llevan esas pistas a las buenas respuestas? Pienso que aún es
prematuro para saberlo.

Si en un terreno se han logrado progresos indiscutibles éste es el del
reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales en el ámbito del
trabajo. En este punto.se deberá convenir que nos encontramos hoy ante
una temática que se desarrolla a pasos acelerados. Si antes se asumía que
la relación de trabajo conllevaba la alienación de la libertad del trabajador
durante todo el tiempo en que se mantenía subordinado al empleador hoy
debemos reconocer que la regla está cambiando, pues se considera que
los derechos y libertades fundamentales son inalienables. El reto que aquí
enfrenta el derecho del trabajo consiste en garantizar el respeto y ejercicio
de los derechos y fundamentales de los trabjadores dentro del entorno
jerarquizado de la empresa. Temas como la protección de la vida privada, el
respeto por las convicciones religiosas de la persona, la libertad de expresión
o la lucha contra todas las formas de discriminación en el ámbito del trabajo
son hoy moneda corriente en el derecho laboral de muchos países,  cuando
antes se desconocía o apenas se sospechaba su enorme importancia para
uno de los aspectos fundamentales de nuestra materia: el respeto de la
dignidad del trabajador

Hace unos meses escuchaba una conferencia magistral del eminente
jurista brasileño Wagner Giglio a quien se había pedido que expusiera su
visión sobre el futuro del derecho del trabajo. Su mensaje se podía resumir
en dos ideas: la primera, es que a la hora actual ese futuro es incierto y no
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puede pronosticar hacia donde irá. La segunda es que mientras existan los
trabajadores deberá existir un derecho del trabajo.

Pocas dudas tenemos, como se acaba de ver, que los parámetros
sociales, políticos, tecnológicos, económicos, organizacionales, etc en que
se basó el derecho del trabajo en el siglo XX se encuentran hoy en profunda
mutación. Sin embargo de ahí no se debería deducir que todas las soluciones
que ofreció el derecho del trabajo a los problemas que encontró en el siglo
XX han dejado de ser válidas en el siglo XXI. El trabajo dependiente sigue
existiendo y la vulnerabilidad del trabajador, subordinado o no, sigue siendo
una realidad y sigue creando una necesidad de protección por lo menos
igual sino mayor que aquélla que se reconoció cuando se dio nacimiento al
derecho del trabajo. A mi juicio la esencia de los problemas no ha cambiado,
pero estos problemas se han vuelto más complejos. La cuestión no consiste
tanto en saber si se debe desmantelar al derecho del trabajo, por considerarlo
desfasado frente a los cambios que ha conocido el mundo, sino más bien
en encontrar la manera de adaptarlo, o quizás con más propiedad, de
revitalizarlo para que pueda seguir protegiendo a quienes tienen necesidad
de su protección.

En otras palabras, frente a quienes argumentan que el derecho del
trabajo es un concepto del siglo XX, pero anacrónico en el siglo XXI la
respuesta vendría a ser que el gran reto del derecho del trabajo es
reformularse de cara al siglo XXI, precisamente para evitar que el mundo
retorne a injusticias sociales que fueron propias del siglo XIX.
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Evolución y tendencias de la constitucionalización de los derechos laborales ...

Para detectar la evolución y las tendencias de la constitucionalización
de los derechos laborales en nuestro Continente habría bastado, un par de
décadas atrás, examinar los nuevos textos constitucionales adoptados en
el respectivo periodo y, escrudiñando en ellos, detectar el rumbo de las
líneas comunes.

Haciendo ese primer ejercicio, encontramos que en los últimos años,
doce países han adoptado nuevas Cartas constitucionales o innovado
profundamente en las existentes, a saber: República Argentina en 1994,
Bolivia en 1995 y 2004, Chile en 2005, Colombia en 1991, Costa Rica en
1991, Ecuador en 1998, Guatemala en 1985 y 1993, Honduras en 1982 y
1999, Venezuela en 1999, Paraguay en 1992, Perú en 1993 y República
Dominicana en el 2002.

Hoy, sin embargo, además del aggiornamento del derecho positivo,
confrontamos realidades nuevas y novedosas, como la entronización de los
derechos humanos fundamentales, como basamento anterior e incluso
superior al ordenamiento constitucional, y el vigoroso protagonismo de los
tribunales o cortes constitucionales, que adoptan en muchos casos criterios
que representan un relectura de contenidos de tal índole que, en la práctica,
operan como si fueran en verdad un nuevo texto constitutivo.

I. El constitucionalismo social clásico.

La constitucionalización de los derechos laborales, que es hoy natural
y obligada en todas las Cartas a partir del famoso artículo 123º de la
Constitución mexicana adoptada en Querétaro en 1917, no sólo les da realce
y prestigio, sino que tiene por objeto «protegerlos contra cualquier política
del legislador ordinario»1, puesto que la norma constitucional, al ser de rango
supremo, deviene invulnerable e intangible, y al mismo tiempo condicionante
de la legislación derivada.

Señala Montoya Melgar2 que «La Constitución toma en cuenta, y
reconoce correlativamente, aquellos derechos que estima fundamentales
para el desenvolvimiento de la vida individual y social. Tal reconocimiento,
en cuanto contenido en la norma que sirve de base a todo el Ordenamiento,
es naturalmente preceptivo; esto es, trata de atribuir unos derechos para
que puedan ser ejercitados por sus titulares bajo el amparo -llegado el caso-
de unas específicas garantías.»

1 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano de Trabajo.  México,  Ed. Porrúa (1964) T. I., p. 119.

2 MONTOYA MELGAR, Alfredo. La protección constitucional de los derechos laborales.  Madrid,
Centro Estudios Constitucionales (1980) p.270.
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En tiempos de cambio, y en especial de cambio peyorativo, la
Constitución actúa como un parapeto, tanto al orientar la legislación
subordinada con un determinado derrotero ideológico, cuanto al impedir que
los derechos laborales puedan ser arrasados. De allí la trascendencia que
las Constituciones tienen como avanzada de nuevos derechos y como
salvaguarda de los ya reconocidos.

II. Líneas de tendencia en las Constituciones recientes.

En líneas generales, las Constituciones han recogido desde siempre
algunos temas fundamentales, tanto declaraciones de tipo principista, cuanto
derechos individuales y colectivos. Así, han sido y siguen siendo
manifestaciones asiduas la del trabajo como derecho y, también en la mayoría
de los casos, como deber u obligación social, así como objeto de protección
por el Estado, con énfasis en la especial protección a la madre trabajadora
y al menor, y más recientemente al minusválido o discapacitado; la libertad
de trabajo; la limitación de la jornada activa3 y el derecho a los descansos
remunerados diario, semanal y anual o vacacional; el derecho a una
remuneración justa -Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile- o, al menos
equitativa y suficiente -Perú, España y Venezuela- o a un salario mínimo
que  asegure una existencia digna - Costa Rica y Paraguay-4; la protección
y el carácter privilegiado del crédito salarial; el deber del Estado de fijar una
remuneración mínima; la protección contra el despido, que en algunas
Constituciones alcanza el grado de estabilidad absoluta, como en Venezuela;
la libertad sindical, la negociación colectiva y, cada vez con mayor frecuencia,
la elevación a rango constitucional del derecho de huelga5.

Este corpus podría ser calificado como el tradicional, porque son pocas
las Cartas que omiten alguno de estos temas y muy sensible, por el contrario,
la mayoría de las que los acogen, con todos los matices que una comparación
minuciosa y detallista puede discernir.

3 La limitación tradicional fija un máximo de 8 horas diarias y 48 semanales, pero en algunas
Constituciones, como la de Costa Rica, se señalan límites más estrictos, en este último caso
a la jornada nocturna, que no puede exceder de 6 horas diarias y treinta y seis a la semana.

4 La célebre Constitución mexicana habla de «salario remunerador», que, sin llegar a ser un
pleonasmo, convierte al sustantivo en adjetivo.

5 Mario ACKERMAN.  «El constitucionalismo social en Latinoamérica».  En: Revista
Latinoamericana de Derecho Social, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México
D.F., Núm. 1, julio-diciembre (2005) p.13. Destaca, en relación con la huelga en los servicios
esenciales, que algunas Constituciones como la argentina, peruana y uruguaya, guardan
silencio, aunque en los tres países existen regulaciones heterónomas, pero que en Chile y
Colombia se la prohíbe y no garantiza, y en Brasil y México se la somete a regulación especial.
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6 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 3a. Ed. Actualizada,
Depalma, Buenos Aires (1998) p. 34.

7 MONTOYA MELGAR, Alfredo.  «El trabajo en la Constitución (La experiencia española en el
marco iberoamericano)». En: El trabajo y la Constitución. Estudios en homenaje al Profesor
Alonso Olea, AIDTSS, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid (2003) p. 483.

Evolución y tendencias de la constitucionalización de los derechos laborales ...

En lo más reciente, sin embargo, pueden detectarse ciertas líneas de
tendencia, que a veces son muy marcadas y en otras pueden hasta
determinar senderos contradictorios.

1. Recepción normativa explícita de los principios del Derecho del Trabajo.

Es conocida la reticencia de Plá Rodríguez, el académico que más
ha profundizado en el estudio de los principios del Derecho Laboral, a la
trasmigración de ellos en normas positivas. «Curiosamente -dice6- la
experiencia histórica universal enseña que la concreción en la ley les quita
fecundidad. Se ha señalado que en los países en que no se ha dado una
advocación jurídica positiva a los principios del derecho del trabajo, éstos se
han abierto camino con mayor pujanza y decisión que en los restantes. La
consagración en virtud de la ley cristaliza y, por eso mismo, congela la
función que estos principios pueden tener.»

Tal objeción puede ser válida, sin duda, respecto de principios muy
abstractos como el de razonabilidad o el de buena fe, mas no, en nuestra
opinión, respecto de uno tan concreto como, por ejemplo, el de
irrenunciabilidad, el cual, si no estuviera plasmado en una norma legal,
difícilmente podría ser invocado por el trabajador o aplicado por el juez; de
allí que aparezca en gran número de constituciones, como soporte del
carácter imperativo de las normas laborales.

Por eso Montoya Melgar7, al examinar en conjunto las constituciones
iberoamericanas y en especial la española, considera que para evitar la
«inacabable polémica sobre si los principios del Derecho se encuentran ya
como tales en la conciencia ético-jurídica de la comunidad o si, por el
contrario, sólo alcanzan tal rango cuando además los proclama el propio
Ordenamiento», considera apropiado que las Cartas relacionen «los que
ella misma considera principios inspiradores del orden socio-laboral, y a los
que atribuye una determinada efectividad.»

Esa es, por lo demás, la tónica dominante en nuestro Continente,
porque la mayoría de Constituciones trae un elenco, a veces parco, a veces
extenso, de principios erigidos en norma objetiva.

Como quiera que hay grandes coincidencias y pocas discrepancias
en los enfoques doctrinarios acerca de cuáles son los principios del Derecho
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8 Para PLÁ, principios expuestos en anteriores ediciones de su obra ya citada eran seis:
protector, irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la realidad, razonabilidad y buena fe; en
la última edición menciona otros dos: el principio de ajenidad de los riesgos y el principio de
igualdad; para PINHO PEDREIRA (Principiología do Direito de Trabalho, Editorial Ltr, Sao
Paulo, 1999) son: protector, in dubio pro operario, norma más favorable, condición más
beneficiosa, irrenunciabilidad de derechos, igualdad de trato, razonabilidad y primacía de la
realidad. VÁZQUEZ VIALARD (Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1982) considera los de justicia social, equidad, buena fe, protectorio, de irrenunciabilidad, de
conservación de la relación, primacía de la realidad, no discriminación y gratuidad de los
procedimientos judiciales y administrativos.

9 Según PODETTI («Los Principios del Derecho del Trabajo». En: Instituciones de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, AIDTSS, México 1997), los principios son tres: el primero,
principio nuclear: el de la centralidad de la persona del trabajador; el segundo, principio básico
protectorio del cual derivan los principios de indisponibilidad, jerarquía normativa, condición
más beneficiosa, igualdad de trato, favor de la duda, primacía de la realidad y conservación
del contrato; el tercero, principio básico de actuación colectiva del cual derivan los principios
de libertad sindical, autonomía normativa o autorregulación laboral colectiva, autotutela laboral
colectiva, y de participación.
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del Trabajo, es posible seguir el derrotero de su receptación por el
ordenamiento constitucional. En efecto, Plá Rodríguez y Luiz de Pinho
Pedreira da Silva adoptan un desarrollo lineal, dentro del cual incluyen siete
principios cada uno, con grandes semejanzas entre sí8, del que no se aparta
demasiado Vázquez Vialard. Humberto Podetti incorpora un principio nuclear,
que denomina de «centralidad de la persona del trabajador», pero - y esto
es muy importante- toma en cuenta principios relativos al derecho colectivo9.

A. Principio protector.

La mayoría de Constituciones recogen éste como un enunciado
genérico que confiere al trabajo protección especial de parte del Estado o
de la ley o de ambos. Ya con un enunciado más específico, concretado en
alguna de las tres reglas que, según Plá, plasman el principio protector -in
dubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa-, sólo
la primera y en ocasiones la segunda aparecen con relativa frecuencia. Así:

- El artículo 53º de la Constitución de Colombia señala que la ley laboral
debe tener en cuenta por lo menos el principio mínimo fundamental de
«situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho», enunciado que fusiona
ambas reglas.

- La de Ecuador (art. 35º) determina que el trabajo se regirá, entre otras
reglas fundamentales, por la siguiente: «En caso de duda sobre el alcance
de las disposiciones  legales, reglamentarias o contractuales en materia
laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores», donde
resalta que el criterio hermenéutico no se restringe a las normas, sino que
se extiende a las estipulaciones convencionales.
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10 Ver nuestro artículo En torno al principio de irrenunciabilidad.  En: En torno a los principios del
Derecho Laboral, Ed. Porrúa, México D.F. (2005) pp. 81 y ss.
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- El artículo 106º de la Constitución de Guatemala dispone que: «En caso
de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores».

- En el caso de Perú, el artículo 26º de la Constitución señala como principio
que rige la relación laboral «Interpretación favorable al trabajador en caso
de duda insalvable sobre el sentido de una norma».

- El artículo 89º de la Constitución de Venezuela dice: «Cuando hubiere
dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la
interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad».

B. Irrenunciabilidad.

Éste es, quizás, el principio que mayor acogida tiene en las
Constituciones. La razón parece obvia: mientras otros principios, incluido el
protector, pueden ser invocados desde una perspectiva teórica, es decir, no
requieren necesariamente consistir en norma positiva para servir de sustento
a un razonamiento o a un fallo, la irrenunciabilidad sólo tiene fuerza vinculante
si consta en un precepto legal expreso: un juez difícilmente podría atribuir
tal carácter a un derecho laboral en un país donde la ley no lo establezca en
forma directa e inequívoca.

Con diferentes alcances o enunciados10, lo encontramos en las
Constituciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

C. Continuidad.

Asumiendo que el principio de continuidad se relaciona con la
estabilidad laboral o, en todo caso, con la protección contra el despido
arbitrario o injustificado, hay recepción para ello en las Constituciones de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela.



71

Mario Pasco Cosmópolis

11 En el Perú, el proyecto de reforma constitucional, consensuado en materia laboral por los
interlocutores sociales, las autoridades políticas y el sector académico, plantea recoger como
principio que debe regir en la relación de trabajo, entre otros, el de «primacía de la realidad para
preferir los hechos sobre las formas o apariencias»

12 La intangibilidad equivale a lo que Héctor Hugo BARBAGELATA (El bloque de constitucionalidad
de los derechos humanos laborales. En: El trabajo y la Constitución...cit,  pp.380-382), a
propósito de los derechos humanos laborales, denomina principio de irreversibilidad, que él
complementa con el principio hermenéutico de progresividad.

D. Primacía de la realidad.

Sólo dos países11 recogen constitucionalmente este principio:

- En Colombia, el artículo 53º incluye dentro de los principios mínimos
fundamentales a ser tenidos en cuenta el de «...primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales»

- En Venezuela, el artículo 89º dispone que «En las relaciones laborales
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias».

E. Igualdad/No discriminación.

Este principio tiene en algunas Constituciones una presencia
duplicada: aparece en el elenco de derechos fundamentales, consagrando
la recusación de toda forma de discriminación por razón de sexo, raza,
idioma, nacionalidad, etc., tal como hacen los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos; y reaparece como principio específico en materia
laboral, apuntando en especial contra la discriminación de la mujer frente al
varón, pero sobre todo para sentar el principio de la isonomía retributiva: a
igual trabajo prestado bajo las mismas condiciones corresponde igual salario.

2. Consagración de principios más avanzados que los doctrinarios.

Dos Constituciones -Ecuador y Venezuela- han incorporado  principios
que van más allá de los que la propia doctrina ha propuesto: intangibilidad y
progresividad. En efecto, ninguno de los tratadistas consultados ha
propugnado que los derechos laborales sean unidireccionales e irreversibles,
como aparece en las Cartas de los mencionados dos países.

Intangibilidad implica la inmutabilidad de las normas que consagran
determinados derechos, la imposibilidad jurídica de que sean dejadas sin
efecto  incluso por otras normas de mayor jerarquía12. Es una especie de
blindaje jurídico que va más allá del simple respeto a los derechos adquiridos
y consagra para la normativa laboral un rumbo progresivo.
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- La Constitución de Ecuador de 1998 dispone en su artículo 35º, inciso 3,
que «El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a
los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.»
Este precepto, en opinión de Egas Peña, no ha sido suficientemente
desarrollado por la doctrina, y los jueces lo «confunden o identifican con el
de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador»13. «Tal principio fue
introducido por la Constitución de 1967, en el sentido de que <no podrá
expedirse ley alguna que disminuya los derechos y garantías reconocidos a
los trabajadores en la legislación actual>, es decir, que tales conquistas de
la clase trabajadora se volvían intocables, sin que puedan modificarse en
perjuicio de los trabajadores; pues, se partía del principio de los que los
logros legislativos por aquellos obtenidos, generalmente luego de un duro
bregar, no podían ser derogados por una ley posterior (...). Lo dicho importa
reconocer a dicha garantía la calidad de un derecho objetivo, antes que
subjetivo; es decir, se refiere a la normativa legal vigente y no a los derechos
subjetivos de cada trabajador(...)». Por tanto, «no debe confundirse con el
de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que es de carácter
subjetivo, ni con la aplicación de la condición más beneficiosa del principio
de protección, que sólo actúa frente a una nueva ley»14.

- Por su parte, el artículo 89º de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela dispone que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones
que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales.»15

De modo menos intenso y con referencia a derechos previsionales
pensionarios, la primera disposición transitoria de la Constitución peruana
de 1993, aunque con penosa redacción, disponía que: «Los nuevos regímenes
sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores
públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos(...)»
Aunque esta extraña norma en puridad estaría en la línea de resguardo de
los derechos adquiridos y, por consiguiente, de la regla de la condición más
beneficiosa en la práctica actuó como una fórmula de intangibilidad, ya que
las leyes que se emitieron desde su vigencia no tuvieron aplicación práctica,
pues no podían afectar a aquellos a quienes se dirigían16.

13 EGAS PEÑA, Jorge.  «El derecho del trabajo a través de las constituciones políticas del
Ecuador». En: El trabajo y la Constitución...cit, p. 247.

14 Ibid., p. 248.

15 María BERNARDONI DE GOVEA.  «Los Principios y el Ámbito de Protección Del Derecho del
Trabajo. Tendencias de la Legislación y la Jurisprudencia». En: I Congreso Latinoamericano
sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laborales. Instituto Latinoamericano de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Metropolitana, Caracas (2005) p. 84.  Considera
que la Constitución de Honduras también recogería el principio de intangibilidad cuando su
artículo 128º expresa que «Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son
de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia,
disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías...», a lo que sigue un extenso
enunciado (15 ítems) de garantías o derechos.
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16 La indicada norma ha sido dejada sin efecto recientemente por Ley constitucional Nº 28389,
que restaura el principio universal de vigencia inmediata de la ley.

17 CARRO ZÚÑIGA,  Carlos.  «La Flexibilidad y Constitucionalidad en Costa Rica». En: El trabajo
y la Constitución… Ob. cit., p. 151.

18 BERNARDONI DE GOVEA, María.  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas y
Tendencias en el Siglo XXI. Editorial La Semana Jurídica, Caracas (2004) p. 118.

19 Ob. Cit., pág. 13.

En cuanto a la progresividad, es también mandato en las
Constituciones ecuatoriana y venezolana, que lo hacen explícito quizás en
aras de la claridad y transparencia. En efecto, tal carácter es un correlato
natural e inseparable de la intangibilidad, dado que una legislación laboral
inmutable en el tiempo resultaría inconcebible e inaceptable; pero
cualesquiera modificaciones que se le introduzcan sólo podrían producir un
acrecentamiento de los derechos y garantías, lo que marca su rumbo
unidireccional e irreversible.

3. Flexibilización versus garantismo.

Podría haber sido calificada de tendencia la flexibilización que se
observa, por comparación evolutiva y retrospectiva, en algunas Cartas como
la chilena, la colombiana, la costarricense, según opinión de Carro Zúñiga17,
y la peruana, de no ser porque no se trata de un hecho universal. Antes
bien, la Constitución del Ecuador y, más marcadamente, la de Venezuela,
como se ha visto, proyectan una tendencia inversa, que lleva a Bernardoni
de Govea18 a criticar con dureza a esta última por implicar un modelo estatista
y, por ende, intervencionista en la regulación de las relaciones laborales, por
ser de rigidez extrema e implicar un retroceso al garantismo que no evalúa
los costos en la reivindicación social.

4. Aproximación de los sistemas laboral y estatutario.

Ackerman19 considera que, en lo relativo a los derechos de los
trabajadores al servicio del Estado, existen tres modelos constitucionales:
el de abstención de regulación, caso de Chile; el de nítida separación de
regímenes -Colombia, Perú-; y el de tratamiento similar -Brasil, México- y
hasta conjunto para ambos regímenes, como en Argentina.

Sin distanciarnos en demasía de esa apreciación, consideramos que
lo más perceptible es, en realidad, un proceso de progresiva «laboralización»
del régimen estatutario.
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20 Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de noviembre de 2005 (Exp.0206-2005-PA/TC).

Si se examinan las regulaciones más remotas, la distinción entre los
trabajadores privados y los servidores públicos tenía por objeto marcar una
diferencia radical e infranqueable, que hacía que aquellos tuvieran un régimen
contractual, flexible y regulado sólo en sus contenidos mínimos por la
legislación laboral, mientras el funcionariado estaba sometido a un régimen
estatutario, rígido e hiperregulado por el Derecho Administrativo.

Ahora se observa, en cambio, una penetración profunda de los criterios
y valores del Derecho Laboral en la función pública, perceptible sin más en
el reconocimiento en ésta de los derechos colectivos, en especial la libertad
sindical y la huelga. El Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, considera
que principios laborales constitucionales, tales como in dubio pro operario,
igualdad de oportunidad, no discriminación en materia laboral e
irrenunciablidad de derechos, «se aplican tanto en el régimen laboral privado
como en el público»20.

La Constitución peruana parece aceptar como inevitable este proceso
de laboralización cuando, en su tercera disposición transitoria, con ánimo
de marcar la separación, anuncia premonitoriamente que «En tanto subsistan
regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública,
en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados
bajo ambos regímenes», lo que asume como transitoria y superable la
separación.

5. Autonomía de la seguridad social.

Es debate inconcluso el de definir las fronteras entre lo laboral y la
seguridad social. Nacidos dentro de la misma familia, caminaron de la mano
en su primera infancia como buenos hermanos, pero ya en la adolescencia
comenzaron a trazar sus propios rumbos vitales, que ora los reunían, ora
los separaban. Esos encuentros y desencuentros se aprecian de manera
muy gráfica en las Constituciones: en las más antiguas era común que
esos temas aparecieran unidos y hasta mezclados; en una etapa intermedia
comenzaron a distanciarse;  y en lo más reciente aparecen nítidamente
diferenciados, incluso en capítulos distintos, aunque siempre dentro de un
mismo Título, que suele ser el de los derechos sociales, como corresponde.

III. El nuevo entorno constitucional.

El campo de los derechos constitucionales, tradicionalmente
encerrado dentro de los textos normativos, se ve ampliado de manera notable
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21 Cit. por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlo.  «La Constitución de 1979 y el Derecho del Trabajo».
En: Revista Derecho. Lima, N° 36, Diciembre (1982) p. 11

22 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. «Estado Social, Constitución y Derechos Fundamentales».
En: Constitución, Trabajo y Seguridad Social, ADEC-ATC, Lima, (1994) p. 27.

por la incorporación de nuevas fuentes, provenientes de los instrumentos
internacionales, en especial los relativos a los derechos humanos y los que
adopta la OIT; por la ampliación de los ámbitos de penetración de los derechos
constitucionales y de su vigencia; y por la acción de los tribunales y cortes,
que asumen en los diversos países, no sólo el rol nomofiláctico de guardianes
celosos de la constitucionalidad, sino un nuevo rol nomogenético a través
de la jurisprudencia innovativa o manipulatoria.

1. Derechos fundamentales y constitucionalismo social.

En su moderna concepción, los derechos fundamentales suelen ser
identificados con los derechos humanos. En realidad, se trata de derechos
humanos fundamentales, algunos de los cuales, en lo que más nos concierne,
corresponden a la esfera de lo laboral y social.

La incorporación de los derechos sociales dentro del catálogo de los
derechos humanos y de los derechos fundamenta-les corresponde
históricamente a la aparición del denominado Estado social, cuyos rasgos
definitorios, como evolución y por comparación con el Estado liberal, son
descritos por García Pelayo21: «(...) mientras que el Estado tradicional se
sustentaba en la justicia conmutativa, el Estado Social se sustenta en la
justicia distributiva; mientras que el primero asignaba derechos sin mención
de contenido, el segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material;
[...] mientras que el uno se limitaba a asegurar la justicia legal formal, el otro
se extiende a la justicia legal material. Allí se trataba de un Estado cuya
idea se realiza por la inhibición, aquí se trata de un Estado que se realiza
por su acción en forma de prestaciones sociales, dirección económica y
distribución del producto nacional.»

Los derechos sociales son bautizados por algunos como «derechos
humanos de segunda generación», dada su aparición en un segundo
momento histórico, y «no estar referidos a la tutela de la esfera de libertad
del individuo, sino al logro de la igualdad real o material y de la justicia
social»22.

Dentro de los derechos sociales, a su vez, se encuadran los derechos
propiamente laborales. Entre los derechos laborales y los derechos
fundamentales hay una relación semejante a la de dos círculos secantes,
que al intersectarse generan un espacio en común, pero mantienen también
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23 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. «Los derechos humanos y el derecho del trabajo». En: Debate
Laboral Nº 6 (1990) p.15.

24 BARBAGELATA, Héctor Hugo,  Ob.cit.,p. 365.

25 Cit. por BARBAGELATA: Ibid. p. 375.

26 CARRILLO CALLE, Martín.  «Los derechos labora-les fundamenta-les: Normas Mínimas
Internacionales». En: Constitución, trabajo y seguridad social,  ADEC-ATC, Lima (1994) p.42.
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áreas que no se superponen. Así, hay derechos fundamentales que no son
laborales y derechos laborales que no son fundamentales; existen también,
obviamente, derechos fundamentales que son laborales o sea derechos
laborales que son también derechos humanos fundamentales.

Como señala Plá Rodríguez23, «Lo importante es que esa incorporación
de los derechos sociales en el elenco de los derechos humanos representó
un avance considerable en la evolución de los conceptos. Supuso que en la
conciencia de la gente no sólo se le debe garantizar su libertad y su seguridad
individual, sino también debe asegurarse un nivel mínimo de bienestar.»

«En ese marco - dice Barbagelata24 (-, la doctrina y la jurisprudencia
constitucional han llegado también a aceptar la integración de todos los
principios y normas sobre derechos humanos, cualquiera sea su fuente, en
un bloque de la más alta jerarquía y fuerza normativa, tanto en el ordenamiento
interno, como en el internacional. Tal bloque de constitucionalidad de los
derechos humanos representa la superación de la antigua disputa entre
monismo y dualismo y ha abierto el camino hacia el reconocimiento de un
derecho de los derechos humanos, supralegal y supraconstitucional,
que(...)no es ya meramente interno o internacional, sino universal.»

Encarnan el moderno jus cogens, normas de orden público internacional
que representan «el corazón del sistema jurídico de los derechos humanos»,
y cuyas notas características, según Ermida Uriarte25, son que: a) Obligan a
todos los estados, independientemente de ratificaciones o cualquier otra
forma de reconocimiento nacional; b) tienen efecto erga omnes, en cuanto
no se dirigen sólo a los Gobiernos, sino también a los individuos; c) pueden
ser reclamados por cualquier persona o Estado, aun al margen de todo
vínculo convencional o ratificación; d) son universales y no internacionales
en el sentido tradicional de esta expresión; e) poseen multiplicidad de fuentes.
Campo en proceso de definición es la identificación de esos derechos, ya
que «no existe acuerdo en la doctrina laboralista sobre los derechos laborales
que deben ser considerados como derechos fundamentales»26. Empero, la
OIT ha dado un importante paso adelante a este respecto.
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27 Miguel CANESSA, en interesante ponencia presentada al Primer Congreso Nacional de la
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Trujillo, octubre 2004) con
el título de Un «núcleo duro» de derechos humanos laborales para el comercio internacional,
recoge la polémica doctrinaria sobre la existencia de un núcleo duro de derechos humanos, que
asumirían una jerarquía mayor que los otros derechos humanos, y la traslada al campo de los
derechos laborales. Así mismo reseña los antecedentes que condujeron a la adopción de la
Declaración de la OIT de 1998, indicando que el primer documento en que aparece el término
«derechos humanos fundamentales» se remonta a 1961, pero adquiere carta de ciudadanía en
la 52ª Conferencia de 1969, y plena autoridad en 1998.

2. Las normas internacionales, en especial de la OIT: el núcleo duro de los
derechos laborales27.

La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, adoptada por la Conferencia de OIT en 1998,
constituye un hito histórico e implica una ruptura formal con los criterios que
siempre han gobernado la adopción de los convenios internacionales de
trabajo. Los derechos fundamentales recogidos por la Declaración y los
convenios en los que se solventan son: libertad sindical y negociación colectiva
(convenios 87 y 98), eliminación del trabajo forzoso (convenios 29 y 105), no
discriminación en el trabajo (convenios 100 y 111) y erradicación de las
peores formas de trabajo infantil (convenio 138).

La Declaración atribuye a esos derechos, plasmados en los
mencionados siete convenios, una naturaleza anterior y superior a toda
normativa, de tal envergadura que  no sujetan su eficacia a su reconocimiento
o adopción por cada Estado, a través del proceso ordinario de ratificación de
convenios, sino que tienen fuerza vinculante por sí solos.

La propia Declaración lo establece de forma meridiana al señalar 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.»

Esos derechos fundamentales son típica y específicamente laborales,
por su propia naturaleza. Ello no significa que se atribuya el valor de derechos
fundamentales sólo a ellos, que no haya otros derechos laborales también
objeto de promoción y protección universal, ni que sólo sean protegibles
para el trabajador los derechos laborales específicos, como se verá más
adelante.

La consagración de los derechos fundamentales proviene de
instrumentos internacionales, en especial las Declaraciones y Convenios
relativos a derechos humanos, pero su más directa plasmación se da en los
ordenamientos nacionales y por cierto, de modo preponderante, en las
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p. 387.
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Constituciones políticas de los estados, que a veces los enlistan
meticulosamente o a veces aluden a ellos de manera genérica, pero siempre
les reconocen suprema jerarquía.

3. Eficacia vertical y horizontal de las normas constitucionales.

Las Cartas primigenias tienen como motor espiritual la exaltación del
ser humano y sus derechos, por oposición y hasta en contraste con el
poder político encarnado en el Estado. Aquello que Schmidt denomina
«principio fundamental de distribución: una esfera de libertad del individuo,
ilimitada en principio, y una posibilidad de injerencia del Estado, limitada en
principio, mensurable y controlable»; para concluir en que «Los derechos
fundamentales en sentido propio son, esencialmente, derechos del hombre
individual libre, y por cierto, derechos que él tiene frente al Estado.»28.

El principal problema que se enfrentó en un inicio fue determinar si
tales derechos son vinculantes entre particulares, vale decir, si son exigibles
en las relaciones jurídicas privadas, que se entablan por lo general dentro de
los principios de libertad de contratación y autonomía de la voluntad.

La respuesta tradicional del Derecho Constitucional a esta cuestión
fue negativa. La teoría de los derechos fundamentales como «derechos
públicos subjetivos», formulada por Jellineck29, atribuye a estos derechos la
función de definir y garantizar la posición del individuo ante y en el Estado,
configurando un status libertatis. «Los derechos públicos subjetivos son,
según esta concepción, los que corresponden a toda persona como miembro
del pueblo del Estado y que le aseguran el respeto y protección de sus
libertades ante el poder de éste, operando como un límite al mismo y garantía
del status reconocido a la persona en su relación con el Estado. Por ello,
esos derechos además de subjetivos, como lo es todo derecho, son
«públicos» en cuanto a través de ellos se define la relación jurídica entre el
individuo y el Estado.»

Esta concepción restringía el ámbito de actuación o eficacia de los
derechos fundamentales al campo de las relaciones de derecho público,
excluyendo aquellas que tienen su origen, y están reguladas, por el derecho
privado, como es el caso de la relación de trabajo.

El cambio más importante provino de la jurisprudencia alemana que
introdujo la noción de la Constitución como verdadero fundamento de la
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totalidad del ordenamiento jurídico, lo que implica la «subordinación de todas
las ramas del derecho, tanto público como privado, a aquella, que hoy día,
especialmente a través de la vasta enumeración de derechos que contiene,
establece los principios y bases de los ordenamientos normativos sectoriales
o específicos. De este modo, aquellos ámbitos tradicionalmente reservados
al derecho privado se encuentran hoy insertos dentro del marco general de
la Constitución como norma fundante del ordenamiento en su conjunto, sin
que el carácter privado de las relaciones que aquel regula pueda oponerse
válidamente a la vigencia en éstas de las normas constitucionales. Ello no
conduce, desde luego, a negar o devaluar el principio de la autonomía de la
voluntad como fuente de estas relaciones, toda vez que la Constitución no
contiene -ni puede hacer una regulación exhaustiva del derecho privado,
como sí la tiene respecto de la organización de los poderes públicos- sino,
únicamente, los trazos esenciales de éste, lo que, sin embargo, es suficiente
para insertar en las relaciones de su ámbito el Principio de Supremacía de
la Constitución y del mayor valor de los derechos fundamentales.»30.

Algunos autores han destacado el hecho de que los derechos laborales
en general, y sin duda también los consagrados a nivel constitucional, están
diseñados para controlar el poder empresarial ante su eventual abuso. «El
régimen de libertades, derechos y principios constitucionales lleva
ineludiblemente asociado a un sistema de límites a los poderes
empresariales, de entre los cuales la primacía indiscutible la ocupan los
derechos fundamentales. En un ordenamiento pluralista(…), los derechos
fundamentales se erigen en límites infranqueables que al empresario no le
es dable desconocer en uso de su poder de dirección»31.

Y es que el reconocimiento actual de la «eficacia horizontal» de los
derechos fundamentales entre particulares -y no sólo frente al Estado en lo
que se denomina «eficacia vertical»- conlleva la posibilidad de exigir el respeto
de los mismos en cualquier ámbito o lugar, en tanto se permite que todos
los particulares reclamen el ejercicio de los derechos reconocidos a nivel
constitucional a terceros, ya sean éstos poderes públicos o privados.

En esa línea, Carrillo Calle precisa que la «eficacia horizontal de los
derechos fundamentales en las relaciones entre privados se deriva del
concepto de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad», que en
el ordenamiento peruano se encuentra plasmado a través del artículo 1º de
la Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que «La defensa de la
persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del

30 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco.  La dogmática de los derechos humanos. Ediciones Jurídicas.
Lima,  (1994) pp. 62 y ss.

31 VALDÉS DALRÉ, Fernando.  «Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador».
En: Revista Relaciones Laborales. La Ley - Actualidad. Tomo I. Madrid (1990) p. 281.
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Estado», y reafirma, asimismo, la eficacia  horizontal de los derechos
fundamentales en todos sus alcances del precepto establecido en el ya
citado artículo 38º de la Carta Magna32.

4. El ámbito ampliado: los derechos laborales inespecíficos.

Los derechos fundamentales laborales han sido reconocidos desde
una doble perspectiva: ya que, en cuanto a los trabajadores, es a éstos a
quienes corresponde la titularidad del derecho y debido a que el derecho se
ejerce en una relación jurídica laboral.

La Constitución, como norma fundamental de un Estado de Derecho,
es ley suprema y factor principal de la organización de todo el ordenamiento
jurídico en tanto que presenta la interacción de las fuentes del derecho con
las reglas básicas de articulación de las mismas, así como reconoce los
derechos y deberes fundamentales de los individuos y de los grupos sociales.
«La Constitución, que no quiere ser un ordenamiento neutral, ha introducido
con los derechos fundamentales un ordenamiento valorativo objetivo, en el
cual se encuentra la más importante consolidación de la fuerza de validez
de aquellos. Este sistema de valores, que encuentra su punto central en el
libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad del ser humano, vale
como una decisión constitucional fundamental para todos los ámbitos del
derecho: legislación, administración y jurisdicción reciben de ella sus líneas
orientativas y su impulso»33.

Los derechos y principios laborales reconocidos en la Constitución
tienen «su origen o razón de ser exclusiva o principalmente en el ámbito de
las relaciones laborales, de modo que es imposible técnicamente su ejercicio
fuera de las mismas. La relación de trabajo se convierte así en presupuesto
absoluto de su perfeccionamiento y ejercicio.» Estamos ante «derechos
constitucionales específicamente laborales» (derechos específicos), de los
cuales son titulares los trabajadores asalariados (…) en tanto son sujetos

32 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, a partir de la norma contenida en el
artículo 38º de la Constitución  de 1993, según la cual «Todos los peruanos tienen el deber (…)
de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)», ha sentado la doctrina de que: «Esta norma
establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito
de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a aquellas establecidas
entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y
pasiva, así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las
establecidas entre particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o
persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene
inexorablemente en inconstitucional». (Fundamento Nº 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 13 de marzo de 2003, Exp. 976-2001-AA/TC, Eusebio Llanos contra Telefónica del Perú.)

33 Fundamento Nº 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2003, Exp. 976-
2001-AA/TC, Eusebio Llanos contra Telefónica del Perú.
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de una relación laboral34.

Pero existen otros derechos constitucionales de carácter general, y
no específicamente laborales, que pueden ser ejercitados por los sujetos de
las relaciones de trabajo (los trabajadores, en particular) en el ámbito de las
mismas, por lo cual en tal caso adquieren un contenido o dimensión laborales
sobrevenidos. Se produce así una «impregnación laboral» de «derechos de
titularidad general o inespecífica por el hecho de su utilización por trabajadores
asalariados(…)a propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo». Son
derechos con carácter general, atribuidos a los individuos, que son ejercitados
por ellos en una relación jurídica laboral que, al mismo tiempo, son
trabajadores y, por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales
por razón de los sujetos y de la naturaleza de la relación jurídica en que se
ejercen. Son «derechos del ciudadano trabajador, a fin de cuentas, que
ejercita como trabajador ciudadano».35

Los derechos constitucionales laborales inespecíficos enunciados por
Palomeque son aquellos que Alonso Olea denominaba la versión laboral de
los derechos fundamentales y libertades públicas, tratando de resaltar con
ello la existencia de un «Derecho Constitucional del Trabajo»36.  Para Valdés
Dal Ré, tanto los derechos laborales específicos como los inespecíficos
forman el marco normativo de las relaciones de trabajo y son a su vez
limitantes para el poder empresarial. «El poder empresarial que se apoya en
la subordinación del trabajador por el contrato de trabajo puede llegar a
convertirse en un peligro para el ejercicio de las libertades del trabajador, por
ello la Constitución como norma fundamental y la legislación laboral van
dirigidas especialmente a controlar dicho poder»37.

Por eso las Constituciones traen ahora declaraciones como la de la
peruana, según la cual «Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio
de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del
trabajador (artículo 23º, segundo párrafo). «Es a partir de esta premisa
impuesta por la Constitución que debe abordarse toda controversia surgida
en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en todo momento:
al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral»38.

34 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos. Los derechos laborales en la Constitución española.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid (1991) p 31-32.

35 CARRILLO CALLE, Martín. Apuntes de clase (2004).

36 ALONSO OLEA, Manuel. Las Fuentes del Derecho, en especial del Derecho del Trabajo según
la Constitución. 2º Edición. Editorial Civitas. Madrid (1990).

37 VALDES DAL-RE, Fernando. Ob. cit., p 281.

38 Fundamento Nº 6 de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2002, Exp. 1124-
2001-AA/TC, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y Fetratel contra
Telefónica del Perú S.A. y Telefónica Perú Holding S.A.



82
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materia laboral y previsional. Academia de la Magistratura y Sociedad Peruana del Trabajo y de
la Seguridad Social, Lima (2004) pp. 67-68.

40 Criterio que puede observarse en diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional
peruano: de 6 de noviembre de 2002 (Exp. Nº 125-2002-AA/TC, Angela Mamani contra
Municipalidad Distrital de Samegua), de 9 de enero de 2003 (Exp.2387-2002-AA/TC, Carlos
Gallo contra Municipalidad de Paiján), de 23 de octubre de 2002 (Exp.0132-2002-AA/TC, Carlos
Loyola contra Municipalidad del Centro Poblado Menor de Humaya) y de 9 de diciembre de
2002 (Exp. Nº 1205-2002-AA/TC, Elmer Rubina contra el Estado).

41 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano de 19 de agosto de 2002. Exp. 0895-2001-AA/
TC, Lucio Valentín Rosado contra Essalud.

42 CORTÉS CARCELLÉN, Ob. Cit., pág. 71.

43 Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de setiembre de 2004, Exp. Nº 1058-2004-AA/TC,
Rafael García contra Serpost.
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No hay, por cierto, y difícilmente podría haber un catálogo de derechos
inespecíficos. Cortés Carcelén39 considera que los derechos «que podrían
colisionar con el derecho del empleador de manera más frecuente» son el
derecho a la igualdad y no discriminación, la libertad ideológica y religiosa,
el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, la libertad
de expresión, el derecho a reunión y el derecho al debido proceso y la tutela
jurisdiccional.

La jurisprudencia constitucional peruana es pródiga respecto de este
último y ha trasladado el deber de respetarlo incluso dentro de la órbita
interna de la empresa: un despido por causa justificada puede ser invalidado,
por ejemplo, si el empleador no otorgó al trabajador, antes de cesarlo, el
derecho a la defensa para levantar los cargos imputados40.

Resultan muy interesantes, de otro lado, dos fallos relativos, uno, a
la llamada objeción de conciencia, y el otro a la intimidad personal. En el
primero41 un médico que pertenecía a una confesión religiosa que dedica el
día sábado únicamente al culto a Dios, fue programado en turnos que incluían
dicho día como ordinario de trabajo. La resolución del Tribunal Constitucional
considera que «un contenido nuevo de la libertad de conciencia es el derecho
a la objeción de conciencia, <porque  de qué serviría poder autodeterminarse
en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o dejar de obrar)
conforme a los designios de esa conciencia (Fundamento 6)>.»42

En cuanto a la intimidad, el caso es el de un empleado que, en horas
de trabajo y utilizando la computadora proporcionada por su empleador,
enviaba mensajes pornográficos; el Tribunal Constitucional, en esencia,
cuestionó el método utilizado para instruir la falta: el empleador ingresó
directamente en la computadora, acción que el Tribunal estimó violatoria del
derecho a la intimidad43.
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5. Uso y abuso de los procedimientos constitucionales para materias
ordinarias.

La centralidad de los derechos constitucionales y la preeminencia de
los derechos fundamentales, unidas al conjunto de garantías procesales
destinado a conferirles adecuada protección, han generado un fenómeno
que en su momento me permití denominar «amparización», y que en otros
países, como Colombia, podría ser llamado «tutelización».

Consiste en la utilización del amparo o la tutela en vez de los
procedimientos ordinarios, dado que en muchos países aquellas no son
vías residuales sino alternas para la protección jurisdiccional de los derechos
constitucionales.

La acción de amparo o de tutela es deliberadamente desigual:
destinada a salvaguardar los derechos supremos que dimanan de la Carta
constitucional, tiene un carácter marcadamente tutelar (de allí su nombre
en Colombia) y está configurada como un trámite lineal, extremadamente
sencillo, expeditivo y pretendidamente célere. Por ello, resulta muy  ventajosa
para el accionante, ya que se ciñe a trámites escuetos, que dejan escaso o
nulo espacio para articulaciones, admite muy escasa actividad probatoria,
se sustancia en un mínimo de instancias e incluso, como en el caso peruano,
sólo acepta la postulación de recurso extraordinario ante el Tribunal
Constitucional al accionante, no así a la parte demandada.

Es, pues, un procedimiento desigual, ya que privilegia de modo notable
al actor, al tiempo que coloca al emplazado en notoria debilidad, rayana en
algunos casos con la indefensión. De allí pues su popularidad entre los
trabajadores y sus abogados, que actúan con notoria ventaja.

El uso desmesurado del amparo, un procedimiento de por sí
excepcional, trajo aparejados, graves problemas al menos en el Perú: en
primer lugar, una recarga de procesos; se estima que más de 30% de litigios
ante estrados civiles son de carácter laboral o previsional por vía de amparo,
sin que hubiera una correlativa disminución de causas propiamente laborales,
lo que revela que se trata de una nueva y mayor litigiosidad autoalimentada;
en segundo lugar, causas sofisticadas fueron derivadas a magistrados no
especializados, lo que llevó a la aparición de criterios extravagantes en las
resoluciones; pero lo más grave fue lo que, en Colombia, denunció el
prestigioso expresidente de la Corte Suprema Dr. Germán Valdés44: la
degradación y precarización de los procesos, y por ende el quebrantamiento

44 En: Conferencia pronunciada con ocasión del 55º Aniversario del Colegio de Abogados
Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bogotá, 7 de noviembre de
2003.
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del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, que son
garantías constitucionales; es decir que para proteger derechos
constitucionales, por un camino inadecuado, se desprotegieron otros de
igual y en algunos casos superior jerarquía.

Se ha buscado superar el problema, al menos en el caso peruano,
con la dación del reciente Código Procesal Constitucional (Ley Nº 28237),
conforme al cual la acción de amparo no es más alterna, sino residual: su
artículo 5º, inciso 2, establece que el amparo es improcedente cuando
existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Falta aún
saber cómo será aplicado, ya que deja un resquicio a la discrecionalidad de
los jueces en la calificación de lo que se entiende por vía igualmente
satisfactoria. No faltará por allí alguno que menosprecie la vía ortodoxa y la
califique de poco idónea, sobre la base de cualesquiera criterios valorativos,
para que esta nueva estructura procesal  se derrumbe.

6. El protagonismo de los tribunales o cortes constitucionales.

Muchas de las Cartas constitucionales recientes han traído aparejada
la creación de órganos de resguardo y garantía de los derechos
constitucionales, denominándolos, ora Tribunal -Chile (2005) y Perú (1993)-
, ora Corte -Colombia (1991)-; en otras esa elevada función es atribuida a
Salas especializadas de la Corte Suprema (Costa Rica, Venezuela).

Ahora bien, en muchos casos algunos de sus fallos han ido tan a
contramano de la jurisprudencia tradicional que han representado un verdadero
vuelco interpretativo, llegando  incluso a posiciones lindantes con la función
legislativa a través de la denominada jurisprudencia innovativa o manipulatoria.
Víctor García Toma, Presidente del Tribunal Constitucional peruano, en un
acucioso ensayo sobre la jurisprudencia constitucional y su tipología45,
examina en profundidad  las sentencias interpretativas-manipulativas, también
llamadas normativas, que no se limitan a una función hermenéutica que
declara el sentido de lo constitucional, sino que «crea(n) normas político-
jurídicas en sentido estricto, al momento de resolver conflictos carentes de
regulación constitucional (lagunas constitucionales)./ A efectos de cubrir
las lagunas constitucionales, el operador de la Constitución debe <elaborar>
la norma faltante, expidiendo una jurisprudencia de principio»46, que a través
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47 Ibid. p. 53 y ss. Las sentencias  reductoras señalan que una parte del texto cuestionado es
contrario a la Constitución, y ordenan  una restricción o acortamiento de la extensión del
contenido normativo de la ley impugnada. En las aditivas, el órgano de control de la
constitucionalidad determina una inconstitucionalidad por omisión y procede a «añadirle» algo
al texto incompleto, a efecto de transformarlo en plenamente constitucional. Sustitutivas son
aquellas en que se declara la inconstitucionalidad parcial de una ley y simultáneamente se
incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento. Por las
exhortativas, sin expulsar del ordenamiento una norma, se recomienda al Parlamento expedir
una ley sustitutoria, acorde con la Constitución. Con las estipulativas se establece en la parte
considerativa de una sentencia las variables conceptuales o terminológicas que deben utilizarse
para analizar y resolver una controversia constitucional.

de la autointegración hace uso de la analogía y los principios, y de la
heterointegración hace uso de la justicia natural y el derecho comparado.

Estas novedosas sentencias nomogenéticas  pueden, a su vez, tener
alcances reductivos, aditivos, sustitutivos, exhortatorios o estipulativos47.

Excede a las pretensiones de este trabajo un examen detallado y
prolijo de esa jurisprudencia, por lo que nos limitaremos a glosar fallos que,
en su respectivo momento, agitaron el mundillo laboral en algunos  de
nuestros países.

En Colombia, su Corte Constitucional es una de las más prolíficas
en este terreno. Por citar sólo algunos casos más o menos recientes, en la
sentencia C-100/2005 (Exp. D-5265, de 8 de febrero de 2005, utiliza el método
ablativo y suprime del artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo la
expresión «de carácter permanente», con lo cual, la obligación de pago de
la prima de servicios, prevista en el Código sólo para empresas de tal
naturaleza, resulta extendida a todo tipo de empresas, permanente o no.

De similar manera, en la sentencia C-019/04 (Exp. D. 4689), de 20 de
enero de 2004, declaró la inexequibilidad de la expresión «siempre que éste
exceda de tres meses», contenida en el inciso 2) del art. 27° de la ley 789
de 2002, con lo cual la obligación del empleador de compensar en dinero las
vacaciones truncas, que en la norma sólo se generaba a partir del tercer
mes de servicios, pasó a regir desde el primer mes, vale decir, desde el
inicio mismo de la prestación.

La Corte Constitucional ha emitido también sentencias estipulativas,
como la C-934/04 (Exp. D.5132), de 29 de setiembre de 2004, por la que
declara exequibles determinados artículos impugnados del Código Sustantivo
de Trabajo, pero fija respecto de cada uno de ellos el criterio para su aplicación;
así, por ejemplo, para validar el artículo 106º, que autoriza al patrono a
elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención ajena, precisa que
en aquellas disposiciones «que afecten directamente a los trabajadores,
como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular
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quejas, debe el empleador escuchar a los trabajadores y abrir el escenario
propio para hacer efectiva su participación».

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ha utilizado
sentencias estipulativas, por ejemplo, cuando declara (sentencia 2001-10842.
de fecha 24 de octubre de 2001, en el expediente 99-007606-0007-CO,
promovido por Fernando Bolaños Céspedes) que el párrafo primero del artículo
152º del Código del Trabajo, conforme al cual todo trabajador tiene derecho
a disfrutar de un día de descanso absoluto después de cada semana o de
cada seis días de trabajo continuo, no resulta inconstitucional siempre y
cuando se interprete que la frase «después de cada semana o cada seis
semanas de trabajo continuo» no contiene una alternativa u opción para el
patrono, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas. Como se
aprecia, se trata de una restricción o reducción del alcance de una norma
cuyo texto permitía diversas aplicaciones.

Más nítido aún, en absolución de consulta judicial facultativa formulada
por un tribunal de trabajo48, y con un contenido sustitutivo, declara
inconstitucional y en consecuencia anula el artículo 605º del Código del
Trabajo, que establecía un plazo de prescripción especial para ciertos casos,
con lo cual el resultado es que, en vez de plazos variados o diferenciados,
hoy en ese país rige un solo plazo prescriptorio. Es interesante la
argumentación de este instrumento, más allá de su estricto e importante
contenido, por los conceptos que maneja; dice: «Es cierto que el instituto
de la prescripción no es en su esencia inconstitucional, puesto que ayuda a
integrar un principio básico del ordenamiento, cual es el de la seguridad
jurídica. No obstante, en el presente caso, estamos ante derechos que son,
de conformidad con la norma 74 de la Constitución, irrenunciables y, por
ende, merecedores de una tutela especial incluso en cuanto a su régimen
de prescripción (…)».

En el Perú, algunos fallos del Tribunal  Constitucional han sido tan
resonantes que la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social ha publicado un libro - Estudios sobre la jurisprudencia
constitucional en materia laboral y previsional, SPDTSS y Academia de la
Magistratura, Lima 2004 - con estudios analíticos de doce autores, todos
miembros de dicha institución.

En esa línea, ha producido una gran conmoción su jurisprudencia
acerca de la interpretación que debe darse al precepto constitucional según
el cual el trabajador goza de adecuada protección contra el despido arbitrario.
Esa norma había sido desarrollada por la legislación ordinaria en el sentido
de que por despido arbitrario debía entenderse aquél en que no se expresaba
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causa justificatoria o en el que la expresada no era demostrada, y se
sancionaba con una indemnización tasada.

Luego de casi siete años sin sobresaltos, en julio de 2002 el Tribunal
publicó la sentencia de 11 de julio de 2001 (Exp. Nº 1124-2004-AA/TC
Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú contra Telefónica del Perú S.A.A.), por
la cual dispuso la reincorporación de varios cientos de ex trabajadores, pese
a que la normativa no contempla tal acción en caso de despido arbitrario,
sino sólo cuando el despido es nulo.  Ciertamente, en el caso había
elementos que lo hacían muy especial: (i) la empresa había utilizado un
mecanismo de despidos individuales para llevar a cabo una medida
evidentemente colectiva, (ii) había recurrido a despidos ad nutum, y (iii)
afectado grupos sindicalizados de su personal.  Sin embargo, el Tribunal fue
más allá de las circunstancias específicas del caso, y prácticamente invalidó
el segundo párrafo del artículo 34º del Decreto Legislativo Nº 728, que
establece la indemnización como «única reparación» frente a un despido
arbitrario, por considerar que  «es incompatible con el derecho al trabajo
porque vacía de contenido este derecho constitucional», partiendo de la
premisa de que «uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al
trabajo es la proscripción del despido salvo por causa justa».

Posteriormente, en sentencia de 13 de marzo de 2003 (Exp. Nº 976-
2001-AA/TC Eusebio Llanos Llasco con Telefónica del Perú S.A.A.), el
Tribunal precisó los casos en que procede la reincorporación de un trabajador
despedido: (a) ante despido nulo, producido cuando el despido tiene por real
causa una repugnante a derecho, como el antisindical, el de la mujer
embarazada, el discriminatorio y similares, casos recogidos en la legislación;
(b) ante despido incausado, presente cuando el empleador simplemente no
expresa causa al ejecutarlo, y (c) ante despido fraudulento, cuando «se
despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por
ende, de manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales;
aún cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones
procedimentales; como sucede cuando se imputa al trabajador hechos
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye
una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad (…); o
se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (…) o
mediante la <<fabricación de pruebas>>».

Las sentencias – de corte claramente sustitutivo, en la nomenclatura
de García Toma - han dejado abierto un vasto espacio de indefinición,
especialmente cuando se sospeche presencia del tercero de dichos casos.
Menos dramática en lo sustancial, pero igualmente audaz al aplicar el método
aditivo, es la integración de la normativa previsional a raíz de la reforma de la
Constitución. La Constitución traía una cláusula pétrea que impedía modificar
peyorativamente la legislación en materia de pensiones, lo que acarreó un



88

49 BERNARDONI DE GOVEA, María. Los Principios...Ob. cit., p. 98

50 Ibid, p. 99.

Evolución y tendencias de la constitucionalización de los derechos laborales ...

efecto pernicioso y antisocial al consagrar un núcleo privilegiado de
pensionistas. Al hacerse inevitable la reforma, ésta se concretó en la Ley
Constitucional Nº 28389, que sustituyó el principio de los derechos adquiridos
por el de vigencia inmediata de la ley; al hacerlo, sin embargo, provocó
algunas fisuras en el ordenamiento, ya que materias que antes se integraban
dentro de un articulado coherente e interconectado, resultaron aisladas. El
Tribunal Constitucional, para evitar contradicciones o lagunas, «legisló»
respecto de las mismas y dispuso, por ejemplo, que una norma sobre
pensiones de orfandad de un determinado régimen pensional fuera sustituida
por otra compatible con la reforma producida en el otro régimen pensional
afectado por la reforma. Invocó al respecto el principio constitucional de
igualdad ante la ley.

La Sala Constitucional de Venezuela, en fallo Nº 03 de fecha 25 de
enero de 2005(Luis Rodríguez Dondelly y otros contra CANTV), extiende el
derecho a nivelación de pensiones, tomando como referencia la remuneración
del trabajador activo, que existía en una antigua convención colectiva ya no
vigente, pese a que «la convención después de la privatización de la empresa
ya no dispone ese beneficio y de que la ley que ordenaba tal ajuste se
aplica sólo a las jubilaciones del sector público.»49.  También constituye
sentencia de tipo sustitutivo la Nº 0816, de 26 de julio de 2005 (Federación
Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela), dictada
en el mismo caso anterior, que «extiende los efectos <ultra parte> de dicha
sentencia a todos los que ostenten la condición de jubilados de la empresa
demandada, así como a los sobrevivientes de éstos», lo que, en criterio de
Bernardoni de Govea implica  «una aplicación, utilizando la expresión de
Podetti, hipertrófica de los principios del Derecho del Trabajo.»50.

IV. Conclusiones.

1. Hay una tendencia marcada en las modernas Constituciones americanas
a recoger y elevar al rango de derechos constitucionales algunos principios
del Derecho Laboral. En esa línea, hay un reconocimiento asiduo del trabajo
como derecho y deber, y de su especial protección por el Estado, lo que
plasma constitucionalmente el principio protector, el más importante y
trascendente de los principios del Derecho del trabajo, y algunas de sus
manifestaciones, como la regla in dubio pro operario o la de norma más
favorable.

2. Otros principios específicamente laborales generalmente recogidos por
las Constituciones son los de irrenunciabilidad, continuidad, no discriminación
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e igualdad, apareciendo también, aunque con menor frecuencia, el de primacía
de la realidad.

3. El examen de las tendencias constitucionales no puede enmarcarse, sin
embargo, únicamente en los textos legales. Las Constituciones deben
entenderse ampliadas al campo, cada vez más rico y dinámico, de los
derechos humanos fundamentales, valores plasmados en instrumentos
internacionales que asumen, respecto de los propios textos constitucionales,
una posición de preeminencia.

4. Tendencia perceptible en los modernos desarrollos doctrinarios radica en
al reconocimiento de la eficacia horizontal de las Constituciones, que hace
que éstas sean exigibles, no sólo dentro de las relaciones del ciudadano
frente al poder público, sino en las relaciones entre particulares, en especial
en las relaciones entre trabajadores y empleadores.

5. Los tribunales o cortes constitucionales vienen asumiendo un protagonismo
cada vez mayor, no sólo en la hermenéutica ortodoxa, sino incluso en el
posicionamiento de nuevos criterios o valores que implican una relectura de
los textos de tal envergadura que llega a constituir, en puridad, una nueva
normativa constitucional.
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1. Nota introductoria.

La concepción de los derechos sociales en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999) introduce nuevas posibilidades
para la expansión del Derecho del Trabajo. El modelo democrático de Estado
Social de Derecho y de Justicia  adoptado constitucionalmente, crea el
marco jurídico necesario para la ampliación del contenido del Derecho de
los trabajadores con la incorporación de otros aspectos como la seguridad
social, la salud, la vivienda, el núcleo familiar, la protección de mujeres,
jóvenes, ancianos y amas de casa que son los nuevos temas que
trascienden el ámbito contractualista de las relaciones obrero patronales; y
se extienden a las condiciones de vida, familia, género y ciudadanía de los
trabajadores.

De allí, que la normativa constitucional del Capítulo V  pretenda una
visión integral  de los Derechos Sociales y de las Familias, donde el sujeto
trabajador encuentre -más que la proclamación de un catálogo de derechos
individuales y colectivos frente al Estado prestacional-  un modo de regulación
de estar  en la sociedad y de participar  en tanto que ciudadano en la
procura de una mayor igualdad social; esto es, que los derechos sociales
no se conviertan en un medio de comprimir las ventajas del desarrollo
económico en manos de agentes políticos e intermediarios sociales; sino
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por el contrario, que el ejercicio de los derechos sociales sea un aprendizaje
solidario para  proteger a los sectores menos favorecidos, sean o no
asalariados.

Esta visión de integración de los trabajadores al proyecto de país que
postula nuestra Constitución Bolivariana replantea el constitucionalismo social
de gloriosa estirpe latinoamericana; que ahora como ayer en la Constitución
de Querétaro  (1917), desafía  la desigualdad social,  la pobreza y la iniquidad.
El trabajador, en tanto que ciudadano, no puede aislarse en su «derecho de
clase»; necesita aprender a vivir con solidaridad y a ensanchar el horizonte
de sus luchas sindicales para incluir a los sectores sociales menos
favorecidos en el reparto del bienestar. Esta reinvención del trabajador
ciudadano es el reto de la sociedad humanizada, que fue la gran utopía del
movimiento sindical en sus orígenes. Uno más entre otros movimientos
sociales, el movimiento sindical -escribe André Gorz (1998)- no puede seguir
ignorando las luchas que ocurren fuera de la empresa hace mucho más de
quince años; es fundamental que el movimiento sindical se considere a sí
mismo como parte integrante de un movimiento más amplio, multiforme, de
emancipación individual y social; el hecho de que el movimiento sindical
resulte mejor organizado, le confiere una responsabilidad particular frente a
los demás. De la actitud del movimiento sindical hacia los otros movimientos
sociales y sus luchas, depende también su propia evolución. Si se aparta
de ellos, si se niega a formar parte de un movimiento más amplio, si considera
que su misión se limita a la defensa de los trabajadores asalariados en
exclusiva, el movimiento sindical no escapará a su degradación, convertido
en fuerza neo-corporativa y conservadora.

2. Nuevo Derecho del Trabajo y nuevo constitucionalismo social.

Ciertamente el Derecho del Trabajo no es hoy como ayer. Más de un
siglo ha  pasado desde la aparición de las primeras legislaciones del trabajo,
que han actuado en reacción y a la defensiva y terminaron institucionalizadas
como acompañantes moderadores del desarrollo del capitalismo industrial
con de métodos ciegos de producción de riquezas sin conciencia de una
equitativa redistribución  social . Pero aún cuando el  Derecho del Trabajo
haya dejado de ser un simple «derecho de clase» construido sobre las
barricadas  -dicen Camerlynck- Lyon-Caen (1972)- su permanencia y
justificación deriva del convencimiento de que el desarrollo capitalista es
incapaz de generar automáticamente el progreso social

Sin embargo, durante su vertiginoso desarrollo a todo lo largo del
pasado siglo XX,  el  capitalismo industrial ha venido recreado una ideología
del progreso basada en la revolución tecnológica como liberadora de la
esclavitud del hombre con la máquina para permitir una liberación del tiempo
del trabajo; y por tanto un desarrollo del potencial creador  del hombre. La
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idea es que la sociedad industrial, con la revolución  científica de las
tecnologías avanzadas, será sustituida por la sociedad del conocimiento
donde los saberes serían accesibles a todos los hombres y permitirían su
bienestar social. Así, un débil desarrollo tecnológico alienaría al obrero,
mientras que un desarrollo apoyado en la tecnología se revertiría en los
trabajadores aumentando su subjetividad y dándoles acceso a la cultura.
Los apologistas del progreso técnico han postulado la neutralidad de las
ciencias, el progreso irreversible de la técnica, y su evolución de manera
independiente de la naturaleza política de la sociedad. La tecnología  en sí
misma no sería ni buena ni mala sino tributaria  del buen o mal uso que se
haga de ellas.

Quienes se oponen a la tesis del progreso tecnológico han denunciado
los fracasos sociales del monumental desarrollo económico capitalista. Entre
los retos del siglo XXI, el más urgente lo plantea la creciente pobreza y
exclusión cuando la mitad de la población mundial vive con menos de dos
dólares al día.  En la industria automatizada persisten las frustraciones de
los trabajadores; y los sindicatos siguen quejándose de las condiciones
penosas del trabajo asalariado, y de que la implantación tecnológica está
concebida para sustituir  empleos y para aumentar los beneficios económicos
de las empresas, y no para beneficio de los trabajadores. Lo cierto es que la
sociedad industrializada y tecnocrática con «rostro humano» no parece ser
más que una utopía. A pesar de su vertiginosa evolución, el desarrollo
tecnológico no ha resuelto los grandes problemas sociales que siguen
aquejando al mundo: pobreza, desnutrición, subdesarrollo. Muy por el
contrario, el desarrollo tecnológico y la competitividad de los países
industrializados ha acrecentado el horror de las guerras y la amenaza latente
de un conflicto nuclear, sirviendo de pretexto para la carrera armamentista a
escala mundial.

En el estreno del siglo XXI,  Kimon  Valaskakis  (2000)  describe al
mundo: «Vivimos en un periodo muy interesante y peligroso, marcado por
las dualidades y las paradojas, que recuerda la frase inicial de Historia de
dos ciudades: `Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos…´.
La globalización ha generado una enorme riqueza  (somos tres veces más
ricos de lo que éramos hace treinta años), pero solo una tercera parte de la
humanidad se ha beneficiado de esa riqueza creciente. Todavía otra paradoja:
vivimos en tiempos de paz pero estamos en un periodo de gran inseguridad.
Por desgracia, los gobernantes no pueden estar a la altura de los
acontecimientos. No son capaces de dar respuestas adecuadas a la
globalización. Las organizaciones intergubernamentales como la OCDE,
la UNESCO y el FMI  tratan de hacer frente al problema, pero cometen
errores a menudo; y con serias consecuencias».
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3.Impacto tecnológico, constitucionalismo social y Derecho del
Trabajo.

Respecto del impacto tecnológico en el mundo del trabajo, Claude
Durand  (1978)  dice que si el progreso científico y el desarrollo tecnológico
han permitido mejorar la salud y el nivel de vida, también han legitimado el
sometimiento de los trabajadores de los países industrializados a las cadenas
cronometrizadas de montaje industrial, y a una división del trabajo que termina
por ser percibida como el precio a pagar por el progreso humano.  Las tesis
de la neutralidad de las ciencias y las técnicas resultan también una falacia
porque sus fuentes de financiamiento están controladas y manipuladas por
las fuerzas políticas dominantes, a cuyos criterios utilitaristas deben
someterse los científicos y tecnócratas. Las sociedades utilizan la tecnología
que les conviene por razones económicas y políticas, las cuales terminan
imponiendo la superestructura jurídica.

De allí que no era de extrañar que en los últimos quince años una
fuerte tendencia a la flexibilización o desregulación de las condiciones de
trabajo hubiera calado hondamente en el Derecho del Trabajo para permitir
la revisión a la baja de las legislaciones del trabajo tradicionalmente
«garantistas», en aras de los objetivos  del mercado global enfrentado a una
situación de desempleo estructural. Esta tendencia -ya en retirada- provocó
una crisis en la doctrina  jurídica laboral; y sus efectos visibles no se hicieron
esperar; la debilitación de los sindicatos produjo la desmovilización de los
trabajadores y el relajamiento de las convenciones colectivas de trabajo.
Una vuelta en retroceso hacia el liberalismo sin limites hizo temer por la
sobrevivencia del Derecho del Trabajo, a tal punto que la tendencia de
flexibilización se pretendió replantear en la doctrina laboral  «con»  los
trabajadores y no «contra» los trabajadores (Sergio Bronstein ,1994).

De esta agonía del Derecho del Trabajo surge  la formulación doctrinaria
de una nueva cuestión social (Emilio Morgado, 1997)  que da cuenta de los
cambios políticos, económicos y tecnológicos de la era de la globalización;
y de los nuevos problemas e interrogantes sociales de naturaleza distinta a
las que existieron en el origen de la industrialización; pero también, como
destaca Mario Pasco Cosmópolis (2005): «Mientras eso es lo que acontece
en el mundo de la economía, en el terreno de los principios y valores hay un
movimiento en la dirección contraria: hacia la consolidación y el
robustecimiento de los derechos fundamentales del hombre».

Y en efecto, el surgimiento del Estado Social por oposición al modelo
de Estado liberal, incorpora a los derechos sociales en el elenco de los
derechos humanos y de los derechos fundamentales. Los derechos sociales
fundamentales denominados «derechos humanos de segunda generación»,
- a diferencia de los derechos humanos primigenios que tutelan el ámbito de
la libertad- se proponen alcanzar la igualdad real y la justicia social. Los
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derechos laborales constituirían una especie de los derechos sociales en
general; pero no todos los derechos laborales han obtenido el rango de
derechos humanos fundamentales para ser objeto de protección universal
en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales
equiparados a los derechos y garantías de libertad y derechos políticos.

Esta  tendencia asombrosa en la doctrina del Constitucionalismo Social
es hoy la posición de la OIT  al adoptar en su Conferencia de 1998  la
Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
que  reconoce como derechos sociales fundamentales a la libertad sindical
y a la negociación colectiva  (Convenios 87 y 98); a la eliminación del trabajo
forzoso (Convenios  29 y 105); a la no discriminación en el trabajo (Convenios
100 y 111); y a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil  (Convenio
138).  Estos derechos sociales fundamentales, y su  reglamentación
contenida en los respectivos  siete Convenios, no necesitan  la ratificación
de los países miembros porque están investidos de fuerza vinculante. El
mismo texto de la Declaración señala: «Todos los miembros, aún 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».

Lo cierto es que la expansión del capitalismo industrial mundializado
como modelo de desarrollo social ha venido evolucionando a contracorriente.
La decadencia de la utopía del progreso tecnológico comenzó en los años
sesenta con el fin de la guerra de Vietnam, que deja en evidencia el fracaso
de la supremacía tecnológica de los Estados Unidos, y erosiona el mito de
su invulnerabilidad  que aún se mantiene en reto con el conflicto del Medio
Oriente. Precursores intelectuales críticos de la decadencia capitalista como
Hebert Marcuse (1968)  y Jurgen Habermas (1973), abren camino a la filosofía
crítica sobre los valores de la sociedad industrial y al pensamiento de los
tiempos modernos, con grandes repercusiones sobre el movimiento hippie
y los ecologistas, que se afirmaron como las primeras manifestaciones de
la contracultura occidental. Desde entonces, el cuestionamiento cualitativo
del desarrollo industrial ha seguido en espiral con la crisis económica y la
energética.

A finales de los recientes años noventa, una pluralidad de movimientos
sociales de distinta índole -y no únicamente anticapitalista- empiezan a
proliferar en resistencia contra el dogma de la sociedad industrial
tecnocratizada; modelo de los países capitalistas desarrollados pero que
los organismos multilaterales de financiamiento se empeñaron en «globalizar»
hegemónicamente para reproducir inclusive en los países socialistas del
este europeo, y en los países en vías de desarrollo del tercer mundo. Los
diversos movimientos sociales de activismo contestatario se reconocen como
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«antiglobalizadores»,  pretenden eregirse como un «contra poder»  de la
tecnoestructura  y reivindican no solo un nivel de vida  sino de calidad de
existencia, censurando los efectos sociales y ecológicos  dañinos del
desarrollo industrial.  Ellos todos representan a las víctimas y a los excluidos
del progreso; y  deben ser  para el Derecho del Trabajo -parafraseando a
Mauro Cappelletti (1993)- «las voces de esperanza  pero también de justa
protesta y de dolor que viene de la sociedad»  porque «la época del derecho
«puro»  ha terminado. La nuestra es la época del derecho responsabilizado,
del derecho no separado de la sociedad sino íntimamente ligado a ella, a
sus necesidades, a sus demandas…».

El debate teórico sobre el progreso y el destino de la humanidad tiene
honda repercusión sobre el Derecho del Trabajo, que bajo una fuerte presión
social se enfrenta doblemente a la crisis de la organización del trabajo y de
la sociedad industrial. Los pensadores contemporáneos vuelven a plantear
la cuestión social.  ¿El Derecho del Trabajo debe resolver la crisis de la
organización del trabajo mediante una reforma democratizadora de la
empresa, o se trata más bien de lograr un cambio social profundo cuyo
marco no es sólo la empresa sino la distribución del poder  en el conjunto de
la sociedad? se pregunta Claude Durand (1978); o como plantea Dominique
Meda  (1994): ¿es necesario escoger el tipo de sociedad que queremos vivir
antes de plantearnos la crisis de la sociedad del trabajo?; ¿es acaso el
trabajo un valor social en vías de desaparición?; o como interroga Roger Sue
(2000) ¿el trabajo es todavía capaz de cumplir sus dos funciones esenciales:
crear un vínculo social y darle sentido al futuro?.  ¿Estaremos en la perspectiva
de una sociedad de trabajadores sin trabajo? vaticinada por Hannah Arendt
(1961); o en el sentido de André Gorz (1997)  ¿es necesario reapropiarnos
del trabajo y construir el sentido del progreso por la transformación de la
sociedad del trabajo asalariado?. Estas cuestiones – pensando como
Dominique Meda-  no pueden tener un tratamiento meramente intelectual ni
permanecer ocultas bajo la óptica  política, económica y tecnocrática; son
interrogantes que conciernen  a cada ciudadano, y deben ser el centro de
un amplio y permanente debate público y político.

4. Conclusiones.

El desarrollo de un modelo social constitucional no deriva de la
aplicación de una fórmula concreta ni simplista. La vigencia del ordenamiento
constitucional dará cuenta del desarrollo progresivo de los derechos sociales
en calidad y en intensidad. La idea es que a través del aprendizaje del
ejercicio de los derechos constitucionales nos anticipemos a lograr la
sociedad  que queremos, cuya formulación está normativamente contenida
en el texto constitucional, el Preámbulo y en la Exposición de Motivos.



99

Algunas disposiciones laborales de la
Carta Magna de 1999 a la luz de las
decisiones del Tribunal Supremo de

Justicia

Sumario:

I. Introducción
II. Constitución de 1999

A. El texto definitivo.
B. Su protección.
C. Valor e importancia del preámbulo: El Estado Social de
Derecho y de Justicia.
D. Las normas relacionadas con la materia.
E. Los principios generales.
F. Derecho indivivual del Trabajo.

Fernando Parra Aranguren

Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad Central de Venezuela y
Universidad Católica Andrés Bello

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 3/2007 (extraordinario) 99-150

I. Introducción.

1. Debo agradecer a la Fundación Universitas la invitación que me
formulara -a través de su Director, Abogado Iván Mirabal Rendón- para
participar en este Congreso Internacional de Derecho del Trabajo que se
celebra en esta Isla de Margarita, con la presencia de expositores autóctonos
y foráneos. Reunión esta, además, copatrocinada por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Muy Ilustre Universidad Central de Venezuela, la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, la
Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas y el Instituto de Estudios
Jurídicos del Estado Lara.

2. La Fundación Universitas -institución académica, sin fines de lucro,
domiciliada en el Estado Lara- fue creada por iniciativa de profesionales
interesados en el futuro de las ciencias jurídicas, en especial de dos de sus
ramas, las tendentes a reglar las áreas propias del Derecho de la Seguridad
Social y del Derecho del Trabajo. Con estos fines, no sólo ha organizado, en
diversos sitios del país, actos tendentes a su divulgación -materializados en
cursos, foros, conferencias, talleres, congresos nacionales, seminarios y



100

Algunas disposiciones laborales de la Carta Magna de 1999 ...

diplomados- sino que se ha empeñado en la ardua tarea de difundir sus
resultados a través de publicaciones impresas, entre ellas -además de la
contentiva de las exposiciones de este Congreso- una Revista anual,
especializada en la divulgación de investigaciones dirigidas a facilitar el
conocimiento de ambas disciplinas jurídicas.

Satisfechos los deberes impuestos por la más elemental cortesía
con quienes han organizado este evento -con la insatisfacción resultante de
la necesaria brevedad- comentaré las disposiciones de la Constitución vigente
relacionadas con su protección,  los principios generales del derecho laboral
y algunas de las tendentes a normar el derecho individual del trabajo1.

II. Constitución de 1999.

A. El texto definitivo.

3. Identificar el Texto Constitucional es tarea compleja pues existen las
siguientes versiones, todas  diferentes, aun cuando sólo dos, también
distintos fueron publicados en el periódico oficial:  (1) el instrumento aprobado
por los constituyentes el diecisiete de noviembre de 1999; (2) el texto
sometido al referéndum del quince de diciembre de 1999; (3) el documento
proclamado por la Asamblea Nacional Constituyente el veinte de diciembre
de 1999; (4) la constitución aparecida en la Gaceta Oficial número 36.860
del treinta de diciembre de 1999; y 5) el instrumento publicado en la Gaceta
Oficial número 5.453 Extraordinario correspondiente al veinticuatro de marzo
de 2000, a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad
de subsanar «errores de gramática, sintaxis y estilo»; con la advertencia de
que a esta publicación se añadió una Exposición de Motivos firmada y sellada
en Ciudad Bolívar el treinta de enero de 20002.

1 Salvo indicación en contrario: primero, los destacados y paréntesis son del autor; y segundo,
las sentencias que se citan son del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, de la
República Bolivariana de Venezuela.

2 Gonzalo PARRA-ARANGUREN.  El régimen de los bienes en el matrimonio en el Derecho
Internacional Privado venezolano, Universidad Católica Andrés Bello, Cátedra Fundacional
Caracciolo Parra León, Caracas (2007) pp. 209-210. Incluir variantes entre lo publicado y la
aprobado por el órgano legislativo, aparentemente, ha devenido costumbre, i.e., en http://
buscador.eluniversal.com/2007/02/07/pol_art_170724.shtml, el diario El Universal, edición del
siete de febrero del presente año, destacó diferencias entre el texto de la Ley Habilitante
publicado en la Gaceta Oficial el jueves pasado y el sancionado el día anterior por la Asamblea
Nacional. De acuerdo con la noticia, aquél permite al Presidente reglar «los sectores salud,
educación, seguridad social, seguridad agroalimentaria, turístico de producción y empleo,
entre otros». En el aprobado, observa, la Plenaria lo autorizó sólo para «dictar normas ‘relativas
a la utilización de los remanentes netos acumulados de capital destinados a salud, educación
y seguridad social (…)’». La misma noticia indica que la Presidenta del órgano legislativo,
interrogada al respecto, «aseguró que la Ley sufrió cambios de estilo y no de fondo»; el mismo
periódico, el seis de febrero de 2007, destaca que de acuerdo con la misma funcionaria, el
texto divulgado «no contradice el espíritu de la exposición de motivos, del debate de los
diputados, y de la asamblea»: los cambios realizados, afirmó, se pueden ver como «palabras
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Ante esta situación, el veinticuatro de enero de 2002, el Fiscal General
de la República introdujo un recurso de interpretación de varios de artículos
de la Carta Magna, solicitando además, y de modo expreso, que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinara cuál de los dos
textos difundidos en la Gaceta Oficial debía ser el acatado, Expediente N°
02-01713. Pienso que la versión correcta no es ni la una ni la otra, sino la
difundida en diciembre de 1999 a fin de que los electores -una vez conocido
su texto- pudieran votar, afirmativa o negativamente, en el referéndum llevado
a cabo el quince del mismo mes y año4. El proyecto de sentencia, con
ponencia del Magistrado Doctor Pedro Rafael Rondón Haaz, fue considerado
-y diferido- en la sesión de la Sala del cinco de marzo de 2002, sin que se
haya pronunciado fallo alguno para el momento de escribir estas líneas,
marzo de 2007. La decisión Si una de las dos se actualiza, ¿cuál Texto se
va a derogar o a modificar, según el caso? En estos comentarios, se utiliza
el aparecido en la Gaceta Oficial  N° 5453 Extraordinario, de veinticuatro de
marzo de 2000, por ser el de uso generalizado. Debe indicarse, sin embargo,
que, casi dos meses después de su divulgación, el Tribunal Supremo de
Justicia, Sala Políticoadministrativa, fundamentó su decisión en el  publicado
el treinta de diciembre de 1999 (Sentencia No. 1115 de diecisiete de mayo
de 2000).

B. Su protección.

4. Con una normativa agrupada en 350 artículos -amén del Preámbulo,
las Disposiciones derogatoria, transitorias y final- «responde a la corriente
predominante en el constitucionalismo latinoamericano, de textos extensos
e inevitablemente detallistas» por lo cual «nuestra característica de ser
frondosos y soñadores en el dibujo de la patria que queremos construir,
encuentra renovada plasmación en la Constitución de 1999»5.

más, palabras menos», que en «nada incide en el fondo de la ley». En otras palabras, a ley -
«como se suele hacer con todas las leyes»- solamente se le «hizo la corrección de estilo,
redacción y técnica legislativa como se suele hacer con todas las leyes: en http://
buscador.eluniversal.com/2007/02/06/lhab_ava_06A832561.shtml.

3 Fernando PARRA ARANGUREN.  La Constitucionalización del Derecho del Trabajo en Venezuela,
En: AAVV. Libro homenaje al P. José del Rey Fajardo S.J. Allan R. BREWER-CARÍAS, Alberto
BAUMEISTER TOLEDO y Pedro NIKKEN (Coordinadores) Fundación de Derecho Público
(Caracas) –Universidad Valle del Momboy (Valera)-, Caracas (2005) Editorial Jurídica Venezolana,
Tomo II, pp. 1258-1259, nota 70.

4 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.  Proyecto de Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Caracas: Diciembre de 1999, sin pie de imprenta ni numeración páginas,
ejemplar gratuito.

5 Ricardo COMBELLAS. «El proceso constituyente y la Constitución de 1999», en Elena PLAZA
y Ricardo COMBELLAS (Coordinadores) Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales
en la Historia de Venezuela 1811-1999.  Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Caracas (2005) Tomo II, pp.787. La Sala Constitucional, Sentencia
No.93 de seis de febrero de 2001, entre otras, consideró que la Exposición de Motivos no es
parte integrante del Texto Fundamental: sólo expresa la intención subjetiva del Constituyente
con el propósito de facilitarle al lector la comprensión de la norma constitucional.
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Antes de comentar las normas laborales, objeto de esta exposición, es
necesario un paréntesis explicativo -por su efecto en la interpretación de las
disposiciones laborales- sobre la preceptiva vinculada con «la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales». Corresponde, indica,
al Tribunal Supremo de Justicia, además de ser su máximo y último
intérprete, velar «por su uniforme interpretación y aplicación» (sic, Artículo
335, encabezamiento) aun cuando, seguidamente, dispone que las
decisiones de la Sala Constitucional, «sobre el contenido y alcance» de sus
preceptos y principios, tiene carácter vinculante, para las otras Salas del
Tribunal y demás tribunales de la República (Artículo 335, primer párrafo)6.

Lo expuesto implica determinar cuándo reviste este carácter. Entiendo
que lo adquiere cuando esclarece tanto el alcance y contenido de los
principios y normas constitucionales, como el de la totalidad del denominado
sistema (bloque) constitucional, integrado, además, por los tratados o
convenios internacionales y las preceptos de carácter general creados por
la Asamblea Nacional Constituyente7.

5. La norma normarum, en consecuencia, faculta a la Sala, para declarar,
incluso de oficio, la nulidad total y parcial de las conductas positivas de
cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público en cuanto la
contradigan (Artículo 336, numerales 1 al 6, 8 y 9) y las negativas  (omisiones)
del Poder Legislativo en sus diversos ámbitos (Artículo 336.7). La autoriza,
además, para «revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo
constitucional y de control de la constitucionalidad de las leyes dictadas
por los tribunales de la República en los términos establecidos por la Ley»
(Artículo 336.10)8.

6 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 5453 Extraordinario, el 24 de
marzo de 2000, «Exposición de Motivos», p. 13: En el Artículo 335 «se indica que el Tribunal
Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su
uniforme interpretación y aplicación, cualidad que únicamente posee en Sala Constitucional
dado que esta ejerce con exclusividad el control concentrado de la Constitución» por estar
dotada «del carácter y de las competencias que tiene en derecho comparado cualquier Corte
o Tribunal Constitucional».

7 Entre otras, sentencias Nos. 179 y 180 del veintiocho de marzo de 2000; 1077, 1415 y 1563
de veintidós de septiembre, veintidós de noviembre y trece de diciembre de 2000, en su orden;
y 1860 de cinco de octubre de 2001.

8 A juicio del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, Sentencia No. 93 de seis de
febrero de 2001, el artículo 336.10 no crea una tercera instancia en los procesos de amparo
constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas: se limita a
incorporar una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional para la Sala
Constitucional. En caso de ejecutarla, está obligada a ser excesivamente prudente en cuanto
a la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han
adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial.
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5.1 De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(LOTSJ), de diecinueve de mayo de 2004, puede rever  los fallos dictados
por cualquier otra de las Salas que lo integran cuando: a) violan «principios
jurídicos fundamentales, contenidos en la Constitución de la República (…),
Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados
válidamente por la República»; y b) resultan de «error inexcusable, dolo,
cohecho o prevaricación» (Artículo 5.4).

Puede, además, revisar las decisiones definitivamente firmes de los
demás tribunales de la República, sobre: a) amparo constitucional; y b)
control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas (Artículo
5.6).

5.2 Fundamentada en la Disposición derogatoria, transitoria y final, literal
b) de la Carta Magna, la Sala declaró aplicable el contenido su fallo No. 93
de seis de febrero de 2001. Por tanto, de acuerdo con el artículo 336.10 de
la Carta Magna, examina las decisiones judiciales definitivamente firmes
sobre amparo constitucional y control de la constitucionalidad de leyes o
normas jurídicas, esto es, las relacionadas con

a) amparo constitucional;

b) control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por
los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de
Justicia;

c) aplicación indebida de una regla constitucional -por apartarse u omitir,
expresa o tácitamente- cualquier interpretación constitucional expuesta en
sentencias de la Sala dictadas con anterioridad a la impugnada;

d) errado control constitucional, por obviar la interpretación de un precepto
o incurrir en error grotesco al hacerlo; y

e) las de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia contentivas
de interpretaciones o aplicaciones de la Constitución, con las limitaciones
señaladas en la propia Carta Magna, esto es, según lo pautado en el artículo
335 del Texto Fundamental, en concordancia con el 336.10 ejusdem9.

Sus fallos interpretativos -por delimitar y precisar el correcto sentido
de los principios o reglas ubicados en el vértice de la pirámide jurídica- son
vinculantes «para las otras Salas del Tribunal y demás tribunales de la
República» (Artículo 335 in fine) y para el resto de la comunidad nacional,
incluidos los poderes constituidos, en cuanto están subordinados al orden

9 Decisión No. 58 de veintidós de febrero de 2005.
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constitucional. Sus efectos son erga omnes (de aplicación general, en la
terminología de la LOTSJ), y, por ello, toda la comunidad jurídica debe
acatarlos10.

5.3 Por disposición de la LOTSJ, Artículo 5.4, está autorizada -y ello
complementa las facultades anteriores- para

(…) Avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se
presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales
contenidos en la Constitución (…), Tratados, Pactos o Convenios
Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun
cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté
atribuida a otra Sala11.

6. El Artículo 333 constitucional atribuye al Tribunal Supremo de Justicia:

a) Garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales;
b) Ser el máximo intérprete de esta Constitución, siendo éste un atributo
exclusivo de la Sala Constitucional; y
c) Velar por su uniforme interpretación y aplicación.

7. Esta última facultad - Velar por su uniforme interpretación y aplicación-
implica la necesidad de diferenciar ambos términos:

7.1 En una acepción amplia, se entiende por aplicación del derecho la
creación de normas jurídicas en virtud de una autorización otorgada por
reglas superiores. En sentido estricto, consiste en una concretización de
las disposiciones jurídicas generales mediante el establecimiento de un
precepto menos general que el aplicado o individualizado (negocio,
sentencia…), con lo cual limita su contenido a los actos de ejecución del
derecho12.  El órgano materializa «una actividad premeditada y expresamente
dirigida a dar eficacia a lo que tiene vigencia jurídica»13 que, en la aplicación
judicial, se lleva a cabo mediante la subsunción de la verdad procesal (la
alegada y probada) en una o varias normas jurídicas.

10 Sala Constitucional, sentencia No. 181 de dieciséis de febrero de 2006 (Código Penal).

11 Facultad ejercida por la Sala en varias oportunidades, entre otras, ver Sentencia No. 566 de
doce de abril de 2004.

12 En sentido más general, la concretización se materializa mediante actos de ejecución del
derecho y a través de actos reales de cumplimiento: éstos, como punto final del proceso
jurídico, no crean preceptos, sino hechos jurídicos.

13 John GRIFFITHS. «Is Law Important?» En: New York University Law Review.  Mayo (1979) pp.
339-374.
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7.2 Si el(los) precepto(s) jurídico(s) existe(n), la determinación de su
contenido real se materializa mediante la tarea denominada interpretación
del derecho legislado (de la ley, en sentido amplio), cuya finalidad delimita
el exacto sentido de la(s) regla(s) aplicable(s)14.

7.3 La actividad interpretativa es, indudablemente, la más importante
cuando se trata el tema de la aplicación del derecho; ésta, sin embargo, no
se agota en aquélla. En efecto, el operador -así como encuentra una (varias)
regla(s) aplicable(s) al caso sometido a su decisión- puede no hallar ninguna,
lo cual actualiza el supuesto de vacío normativo o laguna de la ley, sensu
lato. En este supuesto el operador no interpreta el derecho, lo integra: tiene
que crear la regla faltante y aplicarla al asunto propuesto a su consideración15.
Dicho de otra manera, el caso no lo resuelve mediante la declaración del
contenido de un precepto preexistente sino mediante una norma elaborada
por él, cualquiera sea el método utilizado para ello16.

7.4 De acuerdo con el Texto Fundamental, Artículo 335, sólo son
vinculantes erga omnes los fallos de la Sala interpretativos del sistema
(bloque) constitucional17, lo quiere decir, por interpretación a contrario, que
los resultantes de su actividad integradora poseen tal carácter.

8. Si las sentencias vinculantes -por esclarecer el correcto contenido
del sistema constitucional- tienen efectos erga omnes, forman parte del
sistema. Por tal motivo, deberían existir criterios objetivos que permitan su
determinación y conocimiento, a fin no sólo de poder exigir su cumplimiento
sino de  imponer las sanciones derivadas de su desacato. Por no haber sido
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14 Si halla una sola norma, ésta puede tener varias interpretaciones posibles, todas secundum
legem; si encuentra varias, debe seleccionar la aplicable. En el campo laboral, la primera
hipótesis se resuelva con base en el principio in dubio pro operario; en la segunda, con
fundamento en el de lex favorabilis.

15 Código de Procedimiento Civil de diecisiete de septiembre de 1990, Artículo 19 «El juez que se
abstuviere de decidir so pretexto de silencio (…) de la ley (…), será penado como culpable de
denegación de justicia».

16 Alf ROSS. Sobre el derecho y la justicia.  Buenos Aires (1963) pp. 105-151; José Manuel
DELGADO OCANDO.  Programa de Filosofía del Derecho Actual.  Maracaibo (1969) pp. 238-
250; José PUIG BRUTAU. Introducción al Derecho Civil. Barcelona, España (1981) pp. 297-
359; y Hans NAWIASKY. Teoría General del Derecho, traducción de José Zafra Valverde.
Madrid (1962) pp. 173-211.

17 Según la Sala Constitucional, Sentencia No. 1077 de veintidós de septiembre de 2000, «El
proceso democrático tiene que ser abierto y permitir la interacción de los ciudadanos y el
Estado, siendo este ‘recurso’ una fuente para las sentencias interpretativas, que dada la letra
del artículo 335 eiusdem, tienen valor erga omnes»
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establecidos tales requisitos, con el resultado de que, salvo en casos
excepcionales, la comunidad jurídica desconoce las decisiones de esta
naturaleza18.

9. La Exposición de Motivos, en correcta apreciación, aunque aprobada
por el poder constituyente, no esinterpretación auténtica de la Carta Magna:
No sólo porque dicho poder no cesó en sus funciones al satisfacer su objetivo,
sino porque «no aclara la mayoría de sus novedosos preceptos» y, más
importante aún, porque la Constitución le atribuye tal función a la Sala
Constitucional. Ésta, en resumen, tiene que asumir plenamente su
competencia: en este sentido, afirmó, le corresponde lograr su
«‘interpretación y aplicación uniforme’, particularmente en estos inicios del
nuevo régimen político en los cuales no existe una legislación conforme con
el texto fundamental»19.

C. Valor e importancia del Preámbulo: El Estado Social de Derecho y de
Justicia.

10. En la Constitución -además del Preámbulo, parte integrante de la
Carta Magna- hay principios y normas. La lectura del primero permite
reconocer un doble objetivo: primero, la pretensión de «refundar la República
de acuerdo a los valores» que explicita; y, segundo, profundizar el tránsito
hacia el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, iniciado
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18 Entre otras medidas, la Sala podría ordenar «que en la página principal del sitio web de este
Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro», como lo
hizo, entre otros, en la sentencia No. 1645 de diecinueve de agosto de 2004, o divulgarlo a
través de una publicación oficial, no oficiosa, del Tribunal.

Más información en: Rubén J. LAGUNA NAVAS.  «El carácter vinculante de las
sentencias de la Sala Constitucional», en Fernando PARRA ARANGUREN. (editor) Ensayos
de Derecho Administrativo, Libro Homenaje a Nectario Andrade Labarca, Colección Libros
Homenaje No. 13, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas (2004) Volumen I, pp. 917-938, y La
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Su rol como máxima y última intérprete de
la Constitución. Serie Trabajos de Grado No. 7, Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas (2005) pp. 221-287. Igualmente, Zhaydee Alessandra
PORTOCARRERO.  La Revisión de Sentencias: Mecanismo de control de la constitucionalidad,
creado en la Constitución de 1999.  Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos Autores
No. 8, Caracas (2005).

19 Fallo No. 77, de nueve de marzo de 2000.  En fallo ulterior, No. 1850 de nueve de julio de 2003,
al insistir  sobre su competencia, destacó: «las facultades interpretativas que en tal sentido se
otorgan al Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con las características básicas de la
justicia constitucional en derecho comparado, sólo pueden ser ejercidas por órgano de la Sala
Constitucional, pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdicción
constitucional (...)». La Sentencia No. 9 de seis de febrero de 2001 la califica como una simple
«expresión de la intención subjetiva del Constituyente, y tiene el único fin de complementar al
lector de la norma constitucional en la comprensión de la misma, calificación reproducida en la
No. 2139 de siete de agosto de 2002.
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tímidamente por el constituyente de 1961, y reconocido ex profeso en el
Artículo 2, sin puntualizar su contenido20.

11. Al no ser definido por el autor de la norma, corresponde a la Sala
conceptualizarlo, a la luz de «los valores finalistas del Preámbulo», propios
de la concepción nacional: esto significa que «el concepto venezolano, puede
variar en sus fundamentos del de cualquier otro ‘Estado Social’, ya que su
basamento será diferente». El Preámbulo expresa la ideología del
constituyente, limita y determina el contenido normativo de los principios y
reglas del texto constitucional.

11.1 En una primera aproximación, la Sala entendió que el Estado Social
de Derecho -en cuanto persigue la armonía entre los grupos- tutela a los
jurídicamente minusválidos: Interviene, por consiguiente, no sólo los sectores
del trabajo y de la seguridad social, sino los de la salud, la vivienda, la
educación  y las relaciones económicas, por lo que la denominada
Constitución Económica debe analizarse desde una perspectiva
esencialmente social21.

Con el fin de reforzar la protección jurídico-constitucional de los
hiposuficientes jurídicos, el Estado tiene una doble obligación: tutelar sus
intereses constitucionales, a través de los Tribunales, y vigilar la conducta
de los fuertes para que su libertad no se traduzca en una carga para la
comunidad. Devino, por tanto,  «valor general del derecho constitucional
venezolano»22.

11.2 Con tales fundamentos, al precisar el ámbito personal de validez del
Estado Social, no lo circunscribió a los trabajadores, «indistintamente del
régimen jurídico que los regule o de la condición subjetiva de su patrono o

Fernando Parra Aranguren

20 «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».

21 Sala Constitucional, Sentencia No. 85 de veinticuatro de enero de 2002, había afirmado:
«desde los comienzos de la consolidación del concepto de Estado Social, lo importante es
entender la ley en base a principios tendentes en lo posible a alcanzar el bien común, y no como
una normativa que se aplica por igual a realidades desiguales. Esto es básico comprenderlo, ya
que el no hacerlo conduce a la injusticia».

22 Sala Constitucional, Sentencia No. 85 de veinticuatro de enero de 2002. En la No. 77 de nueve
de marzo de 2000, ya había afirmado: «Los principios inmersos en la Constitución, que la
cohesionan, así  no aparezcan en su texto, si no se aplican o se violan tienden a desintegrar
a la Carta Fundamental, y si ello sucediere la Constitución desaparecería con todo el caos que
ello causaría». Y reiteró seguidamente: «no sólo está formada por un texto, sino que ella está
impregnada de principios que no necesitan ser repetidos en ella, porque al estar inmersos en la
Constitución, son la causa por la cual existe; por ello una Constitución no explica los conceptos
de justicia, de libertad, de democracia y otros valores».
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empleador», al hacerlo comprender la totalidad de los minusválidos desde
el punto de vista jurídico23.

11.3 En sentencia posterior -luego de reconocer la indivisibilidad de los
derechos humanos porque la total realización de los civiles y políticos es
imposible sin el goce de los económicos, sociales y culturales- sostuvo que
unos y otros no se diferencian en el plano normativo, sino en el procesal u
operacional ya que la realización de los de tercera (sic) generación depende
de la existencia de recursos. El Estado se compromete exclusivamente «a
disponer los medios para alcanzar objetivos progresivos».

En criterio de la Sala, el constituyente distingue entre la cláusula del
Estado Social de Derecho (procura existencial para satisfacer las
necesidades básicas de los ciudadanos, mediante la distribución de bienes
y servicios)  y los derechos de tercera generación (económicos, sociales y
culturales) que, por referirse a derechos reconocidos como fundamentales,
implican obligaciones positivas. El problema -destaca el órgano colegiado-
surge al querer especificar si en una situación determinada se exige el
cumplimiento de uno de estos derechos o el de la cláusula de Estado Social
de Derecho por parte de la Administración, pues, en este supuesto, no hay
facultades propiamente tales que ingresen en la esfera subjetiva del
ciudadano. En cambio, la mera existencia de los derechos fundamentales
produce consecuencias específicas, inter alia, que «les es aplicable -en
principio- la tutela mediante amparo» pues el Texto Fundamental «no
discrimina esa garantía para cierta clase de derechos y su vinculación
inmediata (…, ya que) contiene un valor normativo que pregona su existencia
automática, desconociendo lo que la doctrina denomina derechos
programáticos»24.

D. Las normas relacionadas con la materia.

12.  A juicio de la Sala, en la preceptiva de la Carta Magna, «las normas
sobre el trabajo son más numerosas y precisas que en el Texto Fundamental
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23 Sentencia No. 0790 de once de abril de 2002. Sorprende y es de lamentar que, en la normativa
laboral dictada en los últimos tiempos  (i.e. Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
veinticinco de abril de 2006), se haya sustituido la locución empleador por la voz patrono,
indudablemente más al alcance del vulgo, pero menos técnica.

24 Sentencia No. 1002 de veintiséis de mayo de 2004. Con anterioridad, la Sala había estableció:
a) los derechos económicos, sociales y culturales gozan, como cualquier derecho, de tutela
jurisdiccional; b) se está en presencia de uno de estos derechos cuando existe una relación
jurídica perfectamente definida donde la lesión de los mismos provenga de una modificación
de la esfera jurídica del ciudadano o de un colectivo; c) la actividad estatal destinada a
satisfacer la procura existencial es de contenido político; d) se materializa en actos o en
políticas: e) aquéllos son susceptibles de control jurisdiccional en sus elementos jurídicos;
pero no en los políticos; f) las políticas, por el contrario y en principio, están sometidas a
control político, no jurisdiccional; y g) esta imposibilidad no puede entenderse como negación
del derecho de acción de los ciudadanos.
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de 1961 y que  (en) cualquiera de los anteriores a éste»25. En el Título III (De
los derechos humanos  y garantías y de los deberes) -luego de referirse en
su Capítulo III (De los derechos civiles), al de asociación (Artículo 52)- expone
los derechos sociales y de las familias (Capítulo V), comprensivo de la
materia laboral (Artículos 87-97, ambos incluidos), amén de lo ordenado en
la Disposición Transitoria Cuarta, puntos 3 y 4. Finalmente, por su vinculación
con el tema, cabe mencionar las reglas explicitadas en el Título V (De la
organización del Poder Público Nacional), Capítulo III (Del Poder Judicial y
del Sistema de Justicia), Sección Primera (Disposiciones Generales), sobre
los medios alternativos de resolución de conflictos, no limitados a los
especificados en su texto pues del mismo se desprende al carácter
enunciativo de la lista (Artículos 253 y 258).

No vinculada directamente con el tema, se encuentra, además, el
dispositivo del Artículo 22 constitucional,  según el cual se ratificó una vez la
denominada cláusula de los derechos implícitos, incluida por primera vez en
el ordenamiento nacional en la Carta Magna de 1909. Basada en esta
cláusula de los derechos no enumerados, la Corte Suprema de Justicia,
Corte en Pleno, consideró derechos constitucionales, por ser inherentes a
la persona humana, los previstos en los tratados internacionales, ratificados
por  Venezuela. «En este contexto -señaló el órgano colegiado- pueden y
deben incluirse también los pactos y convenios internacionales por ser leyes
de la República o en virtud del artículo 50 constitucional, por evidenciar el
presente recurso, una problemática de derechos humanos referida a las
minorías». De seguida, destacó que «la lesión de los derechos humanos de
las minorías no les atañe sólo a estas comunidades sino a la nación entera,
en virtud de la solidaridad y protección de los intereses superiores del
gentilicio venezolano» y concluyó «la lesión constitucional de los derechos
de las minorías, previstos en la Carta Magna y en los tratados y convenciones
internacionales de derechos humanos, (…) permite (…) ANULAR el acto
impugnado, en sus disposiciones lesivas a los mencionados derechos, con
prescindencia del análisis de violaciones de rango legal» (subrayados y
mayúsculas en el original)26

Fernando Parra Aranguren

25 Sentencia No. 2884 de cuatro de noviembre de 2003.

26 Fernando PARRA ARANGUREN. «Las normas laborales en las propuestas del Presidente».
En. Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales No. 35, Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas Enero-diciembre (1999) p. 126.

El fallo indicado, recaído en el Expediente No. 748, fue dictado el cinco de diciembre
de 1996, revisado en el original pp. 29, 42 y  42-43, en su orden. Con anterioridad, el mismo
órgano colegiado había equiparado las normas constitucionales con las de los convenios
internacionales ratificados por Venezuela al afirmar que ambas «señalan límites materiales al
legislador patrio que éste debe respetar», Sentencia s/n de veintisiete de abril de 1993, Revista
de la Fundación Procuraduría General de la República No. 11, Caracas (1994) p. 384  (vid. infra,
Número 24 y supra, nota 25).
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13. Aun cuando la Exposición de Motivos limita el campo laboral al
reconocimiento tanto de los «derechos individuales al trabajo, a la estabilidad
y a las vacaciones», como  de los «colectivos de sindicalización, contratación
colectiva y derecho a la huelga por parte de los trabajadores»27, el
constituyente, en realidad, regula otros temas, al dedicar los tres primeros
artículos a los principios generales (87-89); los siguientes cinco (90-94) al
derecho individual del trabajo; y los finales, al colectivo (95-97).

En relación con la preceptiva contemplada en el Texto Fundamental,
la Sala Constitucional ha establecido:

Junto al principio de la libertad de las partes en la relación laboral, se
encuentra el poder regulador del Estado, a fin de garantizar los derechos
e intereses de los trabajadores y evitar que la situación de debilidad que
éstos tienen frente al patrono llegue a perjudicarles. No es casual, destaca
esta Sala, que la regulación de los aspectos laborales ocupe tantos artículos
en la Constitución, pues si bien el derecho al trabajo es uno entre los
muchos que se reconocen a los habitantes de nuestro país, sus
características especiales exigen una regulación más detallada que la de
otros. Por ello, no es tampoco caprichosa la considerable extensión de la
Ley Orgánica del Trabajo, texto destinado a desarrollar el conjunto de
disposiciones constitucionales, ni es excesiva la cantidad de actos sub-
legales que complementan tal normativa.
En tal virtud, tanto en la Constitución como en las leyes, así como en las
normas sub-legales que se fundamenten en ellas, se encuentra el marco
normativo imprescindible para la defensa de los derechos de los
trabajadores; derechos que evidentemente van mucho más allá que el del
trabajo, pues poco se ganaría con reconocer éste, sin rodearlo de garantías
que permitan que el trabajador logre una existencia digna, tanto para él
como para su familia. La estipulación del derecho al trabajo debe venir,
entonces, acompañada de un conjunto de derechos concretos que servirán
para el desarrollo de la personalidad del trabajador y la adquisición de la
calidad de vida que el Constituyente venezolano quiso lograr28.

E. Los principios generales.

14. «Toda persona (sic) tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar»,
obligación que sólo tenían los sujetos aptos para prestarlo en el texto
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27 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, viernes 24 de marzo de
2000, No. 5.453, Año CXXVII, Mes VI, p, 4.

28 Sentencia No. 1447 de tres de junio de 2003.
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constitucional de 196129. Frente a la facultad,  propia de  todos los habitantes
del país, corresponde al Estado garantizar «la adopción de medidas
necesarias» para que los titulares del derecho puedan: 1) «obtener una
ocupación productiva que les proporcione una existencia digna y decorosa»30;
2) fomentar el empleo; 3) asegurar el ejercicio de los derechos laborales de
los trabajadores no dependientes; y 4) impedir que la libertad de trabajo
sufra restricciones no establecidas en la ley31 (Artículo 87). De acuerdo con
el párrafo único del mismo Artículo, todo empleador deberá garantizar a sus
trabajadores «condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo
adecuados» y el Estado, a su vez, «adoptará medidas y creará instituciones
que permitan el control y la promoción de estas condiciones».

14.1 En relación con el artículo 87, la  Sala Constitucional indicó:

El precepto constitucional transcrito contempla al trabajo en su doble
dimensión de deber y derecho, el cual, está referido a la realización y
promoción de la persona (sic) en el desempeño de una actividad efectiva,
por lo que éste es inherente a la persona humana, sin embargo, su ejercicio
no se agota en la libertad de trabajar, ya que su configuración constitucional
también presenta un aspecto colectivo que implica un mandato a los Poderes
Públicos para que diseñen y ejecuten políticas destinadas a procurar la
plena ocupación de la población.
Así, el derecho al trabajo, en su dimensión colectiva, constituye un bien
jurídico inescindible de todas las personas que habitan o residen en el
territorio de la República, que puede verse afectado en la medida en que
los hechos denunciados como lesivos impidan el desarrollo de las
condiciones necesarias y suficientes para el logro del fomento del empleo,
en los términos establecidos en el artículo 87 de la Constitución.  Por ello,
es claro que tal derecho posee la indeterminación subjetiva propia de los
derechos difusos (...)»32.

Fernando Parra Aranguren

29 Por tratarse del instrumento básico del orden nacional, las voces que se utilizan deberían
tomar en cuenta su contenido jurídico. De conformidad con el Código Civil, Artículo 15, las
personas son naturales o jurídicas. Luce obvio que las últimas, Artículo 19, ni son titulares del
derecho al trabajo ni tienen el deber de trabajar. Si se quiere usar la locución persona, debería
especificarse la especie: persona natural. En este punto, obvio si se quiere, la Sala se vio
precisada a señalar: «Respecto a la violación del derecho al trabajo formulada por la parte
accionante, esta Sala debe señalar que las personas naturales son las únicas capaces de
disfrutar del mismo, por ende, debía desestimarse la denuncia formulada, dado que en ningún
momento se estaba conculcando el desenvolvimiento laboral de las personas que allí prestaban
sus servicios» (Sentencia No. 0868 de veintinueve de mayo de 2001).

30 Con esta base, el lector puede preguntarse ¿si el salario mínimo vigente en el país satisface
la exigencia constitucional de «permitir una existencia digna y decorosa»?, cuya respuesta de
indubitable interés excedería, sin duda, los límites de esta exposición.

31 Sentencia No. 2884 de cuatro de noviembre de 2003: «Junto al principio de la libertad de las
partes en la relación laboral, se encuentra el poder regulador del Estado», concepto tomado del
fallo No. 1447 de tres de junio de 2003.

32 Sentencia No. 3029 de cuatro de noviembre de 2003.
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14.2 Al plantearse la vulneración al libre ejercicio de la abogacía, la Sala
destacó: «Tal derecho, en sí mismo, no está contemplado en el texto
constitucional»; pero es una manifestación, respecto de aquellos ciudadanos
que posean el título de abogados, del derecho a trabajar (…) y del derecho
a la libertad económica». Luego de transcribir los artículos pertinentes,
Artículos 87 y 112 constitucionales, observó:

De lo establecido por las normas antes transcritas se evidencia claramente
una condición, hoy no discutida, de los derechos constitucionales: los
mismos no son de carácter absoluto; están sometidos, en cambio, a
diversas limitaciones. Estas, son imprescindibles para garantizar la
convivencia y el orden social, de manera que se preserve la paz, el libre
desarrollo de la personalidad y la satisfacción de las necesidades a nivel
individual y colectivo, y el eficiente desenvolvimiento de las actividades
económicas. De tal manera que los derechos constitucionales en su
proyección individual, precisamente encuentren en el orden social, el mejor
escenario para su realización, donde deben ser garantizados, pero
atendiendo siempre y con prioridad a los principios y disposiciones del
ordenamiento jurídico que salvaguardan los intereses y necesidades
colectivas; una de ellas, la justicia. Tales limitaciones resultan siempre
necesarias dentro de una sociedad; pues de otra manera, si todos los
ciudadanos pudiesen hacer uso de sus derechos de forma indiscriminada,
los conflictos de intereses menudearían y el ejercicio de los mismos resultaría
imposibilitado. Más que una reducción o menoscabo del ejercicio de los
derechos fundamentales, las limitaciones legales a los mismos resultan
una garantía para que dicho ejercicio sea posible a nivel colectivo. Por esa
misma razón, es claro que dichas limitaciones no pueden ser nunca
arbitrarias, ni pueden afectar el núcleo esencial de los derechos que
pretenden regular, hasta el punto de que pudieran resultar desvirtuados o
hacerse nugatorios.

Como secuela de lo expuesto estimó que el Tribunal, al imponer al
agraviante la prohibición de litigar en el tribunal a cargo de la inhibida de
modo general, «no vulneró su derecho a la libre actividad económica, pues
de lo que se trata es de una interpretación (…) de lo dispuesto en el artículo
83 del Código de Procedimiento Civil, (…) que podrá variar en cada causa
que se tramite ante dicho Tribunal e intervenga el abogado accionante» 33.

15. De acuerdo con el Artículo 88 constitucional, considerado novedoso
por «paliar la inequidad social» existente en el país34, el Estado:
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33 Sentencia No. 1572, de veintitrés de agosto de 2001. En otros casos, la Sala se ha referido a
la expresión trabajo como hecho social, i.e. No. 2559 de siete de diciembre de 2001, No. 0 790,
de once de abril de 2002.

34 Sentencia No. 1457 de veintisiete de julio de 2006. Voto concurrente de la Magistrada Carmen
Zuleta de Merchán. La Sala consideró que, por estar justificada en circunstancias objetivas y
razonables, no es discriminatoria la diferencia genérica, para obtener el beneficio de la jubilación,
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15.1 «Garantizará la igualdad  y equidad entre hombres y mujeres en el
ejercicio del derecho al trabajo». De acuerdo con la Sala, la regla presupone
«que dichos hombres y mujeres se encuentren en análogas circunstancias,
las cuales hacen realizable y exigible un trato en iguales condiciones»35. La
regla, sin embargo, luce redundante pues está contenida en el

a) Preámbulo, donde se asegura «el derecho a la vida, al trabajo, a la
cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación
ni subordinación alguna»;

b) Artículo 19, según el cual «El Estado garantizará a toda persona
(sic), conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el
goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos (…)»; y

c) Artículo 89.5: Al indicar los principios que regularán el cumplimiento
de la obligación del Estado, prohíbe todo tipo de discriminación por razones
de política, edad, sexo o credo o por cualquier otra condición».

15.2 «Reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica» debería
estar ubicada dentro de los derechos económicos.

15.3 «Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social, de
conformidad con la ley» está comprendida el inicio del Artículo 86 de la
Carta Fundamental: «Toda persona (sic) tiene derecho a la seguridad social
(…)». Ante esta última aseveración (Toda persona (humana) tiene derecho a
la seguridad social, esto es, todos los habitantes de la República), sorprende
que la Sala sostuviera, en relación con los militares: si bien «no son
trabajadores, en materia de seguridad social deben asimilarse, debido a la
cobertura constitucional que tiene la materia»36.

16. De seguida afirma el texto constitucional:

16.1  «El trabajo es un  hecho social» cuyo contenido es de difícil
comprensión. Según la Sala, puede entenderse que el constituyente -al lado
del derecho público y del privado- reconoce la existencia del derecho social,
comprendido no como sinónimo de derecho del trabajo, sino como el protector

Fernando Parra Aranguren

establecida en las leyes del Seguro Social y del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los
Estados y Municipios).

35 Sentencia No. 2985 de veintinueve de noviembre de 2002.

36 Sentencia No. 3242 de dieciocho de noviembre de 2003.
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de los débiles jurídicos, cualesquiera sea su clase37. Con anterioridad, había
sustentado: «Los sindicatos no son asociaciones de carácter privado sino
personas jurídicas de derecho social, que persiguen fines de alto interés
público, lo que explica la regulación de su organización y funcionamiento
prevista en (…) la Ley Orgánica del Trabajo, y lo que da a dicha regulación
carácter protector»38.

16.2 «Gozará de la protección del Estado, de acuerdo con los principios
que señala allí señalados (Artículo 89). Con relación a su redacción, cabe
señalar:

A. La Carta Magna de cinco de julio de 1947, entre otras reglas, incluyó
el principio tuitivo, entendido como la protección especial «que deberá darse
a los trabajadores para garantizar su estabilidad en el trabajo y el
mejoramiento de sus condiciones materiales y morales», la obligación de la
Nación, de fomentar la enseñanza técnica de los prestadores de servicio
(Artículo 62).

B. Esta redacción fue modificada en la Carta Fundamental de quince de
abril de 1953. Allí se estipuló: «la libertad y protección del trabajo (no de los
trabajadores), conforme a las leyes» (Artículo 35, numerales 10 y 11),
contenido incorrecto, si se toma en consideración que la preceptiva laboral
ampara al trabajador, en tanto ser humano, por considerarlo hiposuficiente
jurídico.

C. El equívoco fue reproducido en la Constitución de veintitrés de enero
de 1961 (y fue mantenido en sus dos enmiendas, ajenas al tema): De su
texto, sin embargo, se infiere lo contrario. En efecto, el carácter tuitivo debía
actualizarse a través de dos principios: a) El de intervención legal, según el
cual la ley «dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales,
morales e intelectuales de los trabajadores», y b) el de irrenunciabilidad,
mediante el cual «son irrenunciables por el trabajador las disposiciones que
la ley establezca para favorecerlo o protegerlo» (Artículos 84 y 85, en su
orden). A mayor abundamiento, se dispuso en el Artículo 93: «La mujer y el
menor trabajadores serán objeto -sic- de protección especial». Aun cuando
este precepto era redudante, luego innecesario, porque el mandato que
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37 Sentencia No. 85 de veinticuatro de enero de 2002.

38 Sentencia No. 1447 de veintiocho de noviembre de 2000, ratificado en el mismo año, Nos.
1449 de veintinueve de noviembre y 1490 del primero de diciembre, y en la No. 1226 de
diecinueve de junio de 2006. La Sala de Casación Social utilizó este criterio en el fallo No. 0683
de diecisiete de junio de 2004. La Sala Electoral, a su vez, en el año 2001: Nos. 083 de diez de
julio, 091 de diecinueve de julio y 182 de veintiocho de noviembre; en 2002, las Nos. 046 de
once de marzo,  046 de once de marzo y 143 de diecinueve de agosto; en el 2004: Nos. 035
de treinta de marzo y 067 de quince de mayo; y en el año 2006, Nos. 052 de catorce de marzo
y 070 de treinta de marzo.
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ordena proteger al género (trabajadores) explicitado en el Artículo 85, incluía
en su seno la protección de estas dos especies (mujeres y menores), su
redacción demuestra que el  fin perseguido por el constituyente no fue tutelar
el trabajo, sino al trabajador:  Esto es, se ordenó la protección de la mujer
y del menor, en su condición de trabajadores, y no del resultado de la labor
realizada por ellos39.

D. La Constitución vigente repite, una vez más, una redacción de marras
que juzgo incorrecta. Hay, sin embargo, que la justifican con base en las
siguientes consideraciones:

Como Sala Social (sic), entendemos que el desiderátum constitucional
es la protección del hecho social trabajo, que va más allá de la defensa
de los derechos e intereses de la persona del trabajador, lo que quiere
decir que también la protección del hecho social trabajo, significa un
proceso imparcial e independiente y reglas claras que permitan la
inversión nacional y extranjera, porque estamos convencidos que sin
inversión nacional y extranjera no puede haber trabajo y si no hay trabajo
no puede haber justicia social y si no hay justicia social, entonces
definitivamente no podemos tampoco proteger a los trabajadores40.

17. Concluye el artículo in commento mencionando los principios que
debe actualizar la legislación laboral para proteger los trabajadores, algunos
de ellos no previstos en textos constitucionales anteriores: «intangibilidad y
progresividad de los derechos» laborales; «primacía de la realidad sobre las
formas o apariencias»; «irrenunciabilidad de los derechos laborales», aun
cuando reconoce la validez de la «transacción y el convenimiento al término
de la relación» de trabajo; norma más favorable, aplicada en toda su
integridad, en caso de conflicto entre reglas e in dubio pro operario, en el
supuesto de varias interpretaciones posibles de una norma; nulidad de las
conductas del empleador en contradicción con la Constitución; y prohibición
de discriminaciones y proscripción del «trabajo de adolescentes en labores
que afecten su desarrollo integral, así como el deber de protegerlos contra
cualquier explotación económica y social».
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39 Rafael CALDERA.  «Los derechos sociales en la Constitución de 1961».  En: Revista del
Instituto de Derecho Social.   Caracas, n° 16 (1961) pp. 26-27: Luego de señalar que la regla no
era estrictamente necesaria, la quiere justificar en base a una rememoración histórica: «La
mujer y el menor constituyen un caso resaltante. Por la tradición de esta rama jurídica, que
comenzó abriendo brecha al desarrollo del Derecho Laboral, ante la patente urgencia de
amparar a los más débiles entre los débiles». En otras palabras, ¡se incluyó en el texto
constitucional como un saludo a la historia!

40 Omar Alfredo MORA DÍAZ. «Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo, según la
Doctrina del Tribunal Supremo de Justicia», Fernando PARRA ARANGUREN (editor) Doctrina
Comentada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social. Tribunal Supremo de
Justicia, Serie Eventos No. 6, Caracas, Venezuela (2002) p. 19.
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La Sala los sintetizó diciendo:

Fue la Constitución de 1999 la que discriminó por primera vez y con rango
fundamental los elementos que conforman el derecho al trabajo, como lo
son, la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de
los trabajadores (artículos 89.1 y 89.2); el indubio (sic)  pro operario o la
interpretación más favorable al trabajador (artículo 89, numeral 3); nulidad
de actos inconstitucionales (artículo 89, numeral 4); prohibición de la
discriminación (artículo 89, numeral 5); prohibición del trabajo para los
adolescentes (artículo 89, numeral 6)41.

17.1 Intangibilidad y progresividad:

A. Han dado lugar a opiniones contradictorias, al ser comentados por la
doctrina. Se afirma, por un lado, que la irregresividad

Surge de la idea de que los mismos forman parte de la situación jurídica
subjetiva -derechos naturales (Doctrina Social de la Iglesia)- y, por tanto,
no se puede menoscabar su goce y disfrute, mediante una ley -norma
emanada del Poder Legislativo- que disminuya (…) tales contenidos, como
sería el caso del establecimiento de prestaciones sociales de cuantía inferior
a las actuales, o una ley que estableciera la privatización de la Educación
Superior, al estar sometida la ley, y por ende el poder legislativo -poder
constituido- a la voluntad superior de la Constitución.
La posibilidad que se atribuye el pensamiento liberal de someter la vigencia
de los derechos fundamentales del hombre a la voluntad de la ley y no a la
Constitución (…) radica en una errónea concepción de la Constitución y de
la identificación equivocada de los derechos y garantías del Estado Liberal
de Derecho con la concepción de los mismos en el Estado Social de
Derecho42.

La posición contraria sustenta una afirmación diferente:

Establecer dichos principios (progresividad e intangibilidad) para impedir
la modificación de leyes por otras leyes es de una rigidez exagerada y no
conoce antecedentes en ninguna norma constitucional que sea de nuestro
conocimiento. El deber del Estado de proteger al trabajo, y el cometido que

Algunas disposiciones laborales de la Carta Magna de 1999 ...

41 Sentencia No. 1185 de diecisiete de junio de 2004, hace referencia a la «prohibición del trabajo
para los adolescentes». Este principio fue mencionado correctamente en otros fallos, i.e., el
No. 1447 de tres de junio de 2003, en el texto del numeral 6, agrega: «en labores que puedan
afectar su desarrollo integral».

42 José Rafael TINOCO-SMITH A.. «El principio de la irregresividad de los derechos y conquistas
fundamentales del hombre».  En: Revista de la Facultad de Derecho No. 44, Caracas, Venezuela,
Abril (1992) pp. 277-278.
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se atribuye a la ley laboral referido a la mejora de las condiciones de vida
de los trabajadores, consagrados en el preámbulo de la norma que
comentamos, sería suficiente para sancionar la inconstitucionalidad de
alguna ley contraria a los fines aludidos.
(…) La norma indicada, en el mejor de los casos, genera gran incertidumbre
ante cualquier cambio que deba hacerse a las normas laborales y generará
frecuentes conflictos derivados de la interpretación sobre si se violentan
o no los principios consagrados43.

B. Al decidir el Recurso de Nulidad por inconstitucionalidad contra
algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo de diecinueve de junio
de 1997, observó: lo preceptuado en la Carta Fundamental, Artículo 89.1,

No implica que una regulación especial en materia de jornada de trabajo
resulte inconstitucional, pues, tal regulación no está desprotegiendo los
derechos del trabajador, ni tampoco conlleva a la renuncia de los mismos,
sino que sólo ante una situación especial se regula de una forma particular.
Finalmente, cabe destacar que el exceso en la jornada nocturna, según el
dispositivo del Parágrafo Único en análisis, será considerado como jornada
extraordinaria, por lo que su cumplimiento no es obligatorio para el trabajador,
según se explicará más adelante en la motivación de este fallo. En virtud de
lo anterior, el Parágrafo Único del artículo 195 de la Ley Orgánica del
Trabajo, no resulta contradictorio con el Texto Constitucional44.

C. Posteriormente, declaró: Los principios de intangibilidad y
progresividad «comprenden una noción indeterminada», lo cual obligó a la
Sala a determinar su «proyección en el campo laboral mediante la labor
interpretativa». Con fundamento en su sentido gramatical, las citadas

Nociones permiten aproximar a los derechos de los trabajadores como
intangibles en cuanto (…) no se alteren o modifiquen luego de haberse
legítimamente establecido, mientras que su progresividad se refleja
únicamente en (…) que los mismos deben favorecerse para su avance, es
decir, mejorarse tanto cualitativa como cuantitativamente.
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43 María BERNARDONI DE GOVEA. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Temas y
Tendencias en el Siglo XXI. Govea & Bernardoni, Editorial La Semana Jurídica C.A. Caracas,
Venezuela (2004) pp. 76-77.

44 Sentencia No. 1183 de tres de julio de 2001. Aun cuando ordenó su difusión en la Gaceta
Oficial, sorprende, sin embargo, se fijaran sus efectos «con carácter ex nunc, es decir, a partir
de su publicación por la Secretaría de la Sala» y no de la publicación en la Gaceta Oficial. Esta
peculiaridad se ha incluido en otras decisiones, entre otras la No. 1492 de quince de julio de
2003.



118

De seguida, la Sala analizó los preceptos de intangibilidad y
progresividad a la luz del principio pro operario y sistemática, lógica y
teleológicamente.  Este examen le permitió concluir que su reconocimiento
perseguía amparar «los derechos legítimamente adquiridos»45 por los
trabajadores, conclusión que la motivó a afirmar:

(…) Este ha sido precisamente el carácter proteccionista que nuestra
Constitución le ha dado al régimen jurídico de los trabajadores: garantizarles
los principios reconocidos mediante los diversos mecanismos laborales
ante las diversas situaciones jurídicas cuya variabilidad es constante por
tratarse de la materia social del trabajo, esto se traduce, cuando las
garantías laborales al ser otorgadas a los trabajadores, y una vez
consumada legítimamente la situación jurídica individual y subjetiva y
constituido de esa manera el derecho en concreto, estos resultan
intangibles frente a nuevas legislaciones o ante cualquier cambio
ulterior46.

D. En el mismo numeral, el constituyente señala que «en las relaciones
laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias». Con este
fundamento, la Sala de Casación Social sostuvo:

No basta la existencia de un contrato mercantil entre el patrono y un tercero
y la prestación accidental del servicio por otra persona, por aplicación de
los principios de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y de primacía
de la realidad, (...) para desvirtuar la presunción laboral, sino que debió el
patrono demostrar con plena prueba que la prestación personal del servicio
se efectuó en condiciones de independencia y autonomía, que permitieran
al juez arribar a la absoluta convicción de que la relación jurídica que los
vincula es de una condición jurídica distinta47.
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45 La expresión derechos legítimamente  adquiridos, muy utilizada en el mundo jurídico, es
tautológica: los derechos son siempre legítimos (no hay derechos ilegítimos). Además, no hay
derechos no adquiridos, las expectativas  de derecho devienen derechos en cuanto los adquiere
alguien, esto es, en cuanto  ingresan en su patrimonio jurídico.

46 Sentencia No. 1185 de diecisiete de junio de 2004. En el Decreto Legislativo con Fuerza de Ley
Orgánica de Hidrocarburos «si bien (…) resulta evidente que el Ejecutivo Nacional no podía
regular el régimen laboral de la industria petrolera, éste precisamente se limitó a respetar un
derecho establecido con anterioridad por la norma anterior, cumpliendo con la obligación
constitucional de no suprimir un derecho adquirido en favor de los trabajadores. Por razonamiento
en contrario, hubiera sido un vicio de inconstitucionalidad si el Ejecutivo ignorase o derogase la
norma delimitativa del beneficio de estabilidad, pues su asentamiento, en consideración a los
principios de intangibilidad y proporcionalidad, ya no podía alterarse, una vez perfeccionada su
estipulación dentro de nuestro ordenamiento, y además, se insiste, porque esta materia no era
objeto de la delegación legislativa.

47 Sala de Casación Social, Sentencia No. 61 de dieciséis de marzo de 2000.

48 Rafael ALFONZO-GUZMÁN.  «Análisis de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia,
Sala de Casación Social».  En: Revista de Derecho No. 3, Tribunal Supremo de Justicia,
Caracas, Venezuela (2001) p. 409.
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Decisión muy criticada, positiva y negativamente. De acuerdo con esta
última, el fallo no sólo malentiende «la casación de oficio como una tercera
instancia de la causa», sino que ofrece una concepción equivocada de los
efectos de la presunción establecida en el artículo 65 de la ley (laboral), y
una errónea interpretación de las reglas y principios sobre subordinación
laboral, salario y su forma de pago»48.

E. La Sala Constitucional, al evacuar la consulta legalmente prevista,
revocó la decisión del Juzgado Superior (…) del Trabajo (…) de la
Circunscripción Judicial del Estado Vargas en la acción de amparo intentada
contra la dictada por el ad quem,  «sin que fuera interpuesto el recurso de
apelación».

La presunta agraviada argumentó a su favor el «haber sido condenada
(…)  al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales
supuestamente debidos a un trabajador», sin haber sido parte en el
proceso, lo cual vulneró «su derecho a la defensa y al debido proceso». Al
revocar la decisión del Superior que declaró con lugar la acción, la Sala –
con base en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, Artículos 177 y
21, en su orden, en concordancia con el 89.1 constitucional (primacía de la
realidad)- entendió
La existencia del grupo formado por una unidad económica, tomado en
cuenta para establecer un criterio de determinación de beneficios, no queda
confinada al cálculo de los mismos, a los fines de establecer el monto a
distribuirse entre los trabajadores de cada una de las empresas, sino
que tal realidad grupal, se aplica a la relación laboral de quienes contratan
con los componentes del grupo, tal como se desprende del artículo 21
aludido»,
En consecuencia, la responsabilidad solidaria de todos los integrantes del
grupo, «para responder a los trabajadores, obliga a cualquiera de los
componentes del conjunto que sea demandado al pago de las prestaciones
del reclamante, así no sea el demandado el que realizó el contrato laboral
con el accionante».  Líneas después, sin embargo, observó, «cuando la
unidad económica es la razón de ser del grupo (como el caso sub iúdice),
ya no puede existir una responsabilidad solidaria entre sus miembros,
ya que la acción de regreso no existe, sino que el grupo queda obligado
por una obligación indivisible» por cuanto tal calificación «posibilita la
solución del emplazamiento de uno de sus miembros, tal como se declara».

Basada en estas razones, la Sala concluyó: «al condenarse al pago
de una obligación laboral indivisible a la empresa controlante, el juez
accionado en amparo no conculcó los derechos a la defensa y al debido
proceso invocados por la presunta agraviada, ni actuó fuera de su
competencia, contrariamente a lo declarado por el a quo» (negrillas en el
original).

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, al salvar su voto, entre
otros argumentos, indica, primero, que en el Artículo 177 de la Ley Orgánica
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del Trabajo,  base de la decisión, únicamente obliga a las empresas a calcular
sus beneficios con atención al concepto de unidad económica, por lo cual
no puede utilizarse para reconocer los grupos, ya que tal locución ni siquiera
es mencionada. Y segundo, en relación con el Artículo 21 del Reglamento
de la Ley, donde se establece la obligación solidaria entre los empleadores
integrantes de un grupo de empresas «con respecto a las obligaciones
laborales contraídas con sus trabajadores, a pesar del rango legal que debe
tener la solidaridad a falta de convenio entre las partes» de conformidad con
el Código Civil, Artículo 1223, en lugar de utilizarlo como base del fallo, ha
debido ser declarado inconstitucional por no ajustarse «al espíritu, propósito
y razón de la ley que desarrolla49.  En un caso anterior, la Sala había
destacado «la reprochable técnica de que se vale el Ejecutivo, consistente
en reproducir normas de rango legal en su Reglamentos, o la práctica aún
más grave de innovar en materias de la estricta reserva legal»50.

17.2 El artículo 89.2, establece el principio de irrenunciabilidad de los
derechos de los trabajadores, la destacó:

A. El encabezamiento del Artículo 89, no contiene derecho subjetivo
alguno, antes bien, es el enunciado de un principio fundamental del Derecho
del Trabajo en nuestro país, que restringe la esfera volitiva del trabajador en
aras de la protección de sus intereses. Consecuentemente, no podría a
priori renunciarse al pago de la indemnización por despido injustificado, ni al
fuero sindical, ni al disfrute de vacaciones remuneradas, etc.51.

B. La irrenunciabilidad  dispuesta en la primera parte del Artículo 89.2,
«se corresponde con la inderogabilidad de las normas que aseguren el disfrute
de derechos mínimos a los trabajadores», por lo cual sanciona con la nulidad
«toda acción, acuerdo o convenio que implique su renuncia». En la segunda,
acota la Sala, «no se consagra una excepción a tal regla, sino que se permite
la  disponibilidad de los mismos a través de ciertos modos de composición»,
de conformidad con los requisitos que establezca la ley. Y concluye: «Ambas
partes pertenecen a situaciones y realidades jurídicas distintas y
especializadas, que actúan en la protección de los derechos y en la garantía
de la tutela judicial efectiva con reglas distintivas, pero en todo caso
igualmente efectivas».

Consideró después, si la lista de medios de composición incluida en
la norma (transacción y convenimiento), es taxativa o enunciativa. El
convenimiento, destacó, no mencionado en el texto constitucional de 1961,
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49 Sentencia No. 0903 de catorce de mayo de 2004.

50 Sentencia No. 0442 de veintitrés de mayo de 2000.

51 Sentencia No.1511 de seis de diciembre de 2000.
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lo pauta expresamente el vigente: Finiquitó de este modo la discusión doctrinal
sobre su validez, resuelta favorablemente con anterioridad tanto por el Poder
Legislativo como por la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de
Instancia. Al favorecer el carácter ejemplificativo o enunciativo del listado, la
Sala sostuvo que los modos de autocomposición procesal no atentan en sí
mismos «contra el principio constitucional de la indisponibilidad en juicio
(mal llamada «irrenunciabilidad»), de los derechos mínimos de los
trabajadores», porque su finalidad es permitir que sean sus propios
participantes quienes compongan la litis, «subrogándose dicha decisión a
la sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente y adquiriendo
dicha composición los efectos de la cosa juzgada». Y concluyó alertando a
los operadores de justicia:

Mal podrían, entonces, y no por imitación de procesos que no vinculan a
nuestros jueces, sino en razón de las reglas que la propia Carta Magna
consagra, tenerse por prohibidos en los procesos laborales tanto el
desistimiento de la demanda como la conciliación, siempre y cuando se
establezcan los mecanismos o requisitos que aseguren la constatación
por parte del órgano administrativo o judicial de la voluntad libremente
manifestada por el trabajador52.

C. Basada en doctrina de la Sala Políticoadministrativa, expuesta en su
Sentencia No. 02762 de veinte de noviembre de 2001, la Constitucional
sostuvo: A pesar de su carácter tuitivo, las normas laborales no dificultan la
libre manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, esto es, no
impiden, de manera absoluta, los mecanismos escogidos por los interesados
sea para regir la relación, o resolver un eventual conflicto, sin que ello
signifique la postulación de la desregulación o flexibilización de las
condiciones de trabajo. En otras palabras, si las condiciones que permitan
el equilibrio entre los sujetos -activo y pasivo- resultan salvaguardadas y no
existe conculcamiento de los principios laborales fundamentales, son válidos
los acuerdos que persigan la satisfacción de los interesados o que tiendan
a concluir un conflicto judicial existente. Dentro de los derechos negociables
del trabajador -agregó- se encuentra el derecho a la estabilidad relativa,
cuyo correlativo es la obligación de reenganche que tiene el patrono cuando
decide, de manera intempestiva e injustificada (despido ad nutum), finalizar
la relación laboral53.
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52 Sentencia No. 442 de veintitrés de mayo de 2000. Mediante decisión No. 0449 de nueve de
marzo de 2006, ratificó este criterio: La intención del constituyente, a juicio de la Sala, «era la
de establecer una especie de indisponibilidad absoluta de derechos, en el comienzo y durante
el desarrollo de la relación laboral –entiéndase discusión de contratos y modificación de los
mismos-, pero cuando esta termina y el trabajador decide acudir a la vía jurisdiccional, la
indisponibilidad adquiere un carácter relativo, no por considerar que es indefendible la llamada
irrenunciabilidad, sino por el hecho de que el constituyente le da cabida a las formas de
autocomposición procesal, con las cuales el trabajador puede ceder parte de sus derechos, a
cambio quizá, de una indemnización oportuna».

53 Sentencia No. 1482 de veintiocho de junio de 2002.
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D. Al consagrar este principio, finalizó afirmando que el constituyente,
al consagrar el principio, persigue

Establecer una especie de indisponibilidad absoluta de derechos, en el
comienzo y durante el  desarrollo de la relación laboral, -entiéndase
discusión de contratos y modificación de los mismos,- pero cuando ésta
termina y el trabajador decide acudir a la vía jurisdiccional, la
indisponibilidad adquiere un carácter relativo, no por considerar que es
indefendible la llamada irrenunciabilidad, sino por el hecho de que el
constituyente le da cabida a las formas de autocomposición procesal,
con las cuales el trabajador puede ceder parte de sus derechos, a cambio
quizá, de una indemnización oportuna. Es necesario destacar, que esta
especie de renuncia, no tendrá ningún tipo de valor, en el supuesto de que
la misma se encuentre rodeada de algún tipo de vicio del consentimiento o
que sea inducida de alguna manera54.

17.3 Seguidamente, indica los principios de interpretación propios del
derecho del trabajo, consecuencia de su carácter protector, que se actualizan
mediante el de norma más favorable y el in dubio pro operario. El primero
opera «cuando existen dudas acerca de la aplicación o concurrencia de
varias normas»; el otro cuando hay varias interpretaciones posibles, todas
lícitas, de una sola regla.  En ambos casos, el problema lógico debe resolverse
a través de la más propicia al trabajador, valorada en toda su integridad
(teoría del conglobamiento).

Por notoriedad judicial se conoce -afirma la Sala- cómo, en materia
laboral, «las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a
confundir al trabajador sobre quién es su verdadero empleador o cómo surgen
(…) situaciones que enmascaran al verdadero patrón». En los juicios de
naturaleza civil, cuando  se entorpece al demandante la determinación del
demandado, éste trata de dilatar el proceso mediante la oposición de
cuestiones previas; «pero, en materia donde impera el interés social, como
el laboral, el juez debe interpretar las normas con mayor amplitud a favor del
débil (…), y sin apegarse a lo formal, debe determinar si quien comparece
como demandado», y niega «su condición, realmente lo es o no,
desbaratando la maniobra elusiva fundada en formalismos»55.

Posteriormente, luego de analizar el contenido de las reglas de la
Carta Magna (Artículo 89.3) y de la Ley Orgánica del Trabajo (Artículo 59),
afirmó que el actor persigue, mediante la vía de amparo constitucional,
persiguió:
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54 Sentencia No. 0528 de trece de marzo de 2003.

55 Sentencia No. 0183 de ocho de febrero de 2002.
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Por esta vía de amparo constitucional, reprochar los criterios de juzgamiento
del a quo, al señalar que el mismo desestimó su demanda con base en
unas pruebas testimoniales, las cuales -interpreta- fueron contradictorias,
con lo que se transgredió el principio in dubio pro operario. A dicha
conclusión llega esta Sala, una vez demostrado que el accionante cuestiona
la apreciación de ciertas pruebas por parte del juez, y no su aplicación
del derecho, lo cual, como mandan los artículos previamente transcritos,
debe hacerse, frente a casos de dudas acerca de la aplicación o
concurrencia de varias normas, o en la interpretación de las mismas,
aplicando la más favorable trabajador56.

17.4 En el numeral siguiente, declara la nulidad de cualquier medida o
acción de los empleadores que contraríe la Carta Magna, por lo cual no
producirá efecto alguno (Artículo 89.4).

El 13 de enero de 2003 se le solicitó a la Sala que definiera -a la luz
de las disposiciones contenidas en la Carta Magna (Artículo 22 -derechos
implícitos- y 89.4)- si el cierre (paro) patronal, al no estar expresamente
prohibido, «pudiera entenderse que fue acogido con fundamento en el artículo
22». Entre otros razonamientos, se adujo:

De la lectura del texto constitucional puede observarse como no se reseña
el Lock Aut (sic) como mejor se conoce o su equivalente en lengua
castiza bajo la alocución paro patronal, sin embargo esto no significa su
negación como Derecho o garantías constitucional (sic), pero igualmente
nace un punto obscuro es este un Derecho o Garantía, cual es su alcance,
debe prevalecer este Derecho por encima del Derecho del Empresario
como propietario de la empresa o por el contrario debe existir la
Prohibición de Look Out tal como lo estableció la Constitución de la
República Portuguesa (cursivas y segundo paréntesis del original).

Analizados «los supuestos en los cuales podrán fundarse las
solicitudes de interpretación constitucional», en opinión del órgano colegiado,

No existe ninguna duda razonable o punto oscuro que deba interpretarse
en la norma que se citó en relación con lo que alegó el solicitante. En
efecto, su pretensión es que se dilucide si el lock out o paro patronal está
o no prohibido en la Constitución. El propio peticionante se cuestiona si el
paro patronal puede entenderse como una de las medidas o actos del
patrono que contrarían la Constitución o si se puede entender incluido en el
Texto Fundamental, bajo su consideración como un derecho inherente a la
persona humana (ex artículo 22 constitucional).

Fernando Parra Aranguren

56 Sentencia No. 3008 de dos de diciembre de 2002.  Seguidamente, con base en lo expuesto,
concluyó: «El amparo constitucional no es una vía procesal para atacar los criterios de
juzgamiento empleados por los jueces de la República, sino para restablecer situaciones
jurídicas infringidas, dada la violación del Texto Constitucional».
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Ahora bien, en criterio de la Sala, el requiriente más que la interpretación
de una norma constitucional que plantee oscuridad o una duda razonable
con ocasión de la confrontación de un hecho actual y vigente, pretende,
de parte de la Sala, un dictamen u opinión jurídica que le despeje la duda
acerca de si el paro patronal está o no prohibido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Esa inquietud del solicitante no
encuadra dentro de los supuestos de admisibilidad que la Sala ha
establecido respecto del recurso de interpretación (paréntesis y cursivas
en el original).

Con base en las citadas y en otras razones expuestas en la decisión,
declaró inadmisible el recurso propuesto.

17.5 De seguida, «prohíbe todo tipo de discriminación por razones de
política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición» (Artículo
89.5), precepto negativo objeto de múltiples decisiones, cuyo contenido ha
ido desarrollando la Sala Constitucional con el decurso del tiempo:

A. Acogió reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-
Administrativa (Caso: Vidal Blanco de fecha 21 de julio de 1994) y en Sala
Plena (Caso: Eliseo Sarmiento de fecha 13 de abril de 1999)57 según la cual
existe también discriminación
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57 El caso Vidal Blanco, en efecto, lo decidió la Sala Político-Administrativa, en la fecha indicada,
Sentencia No. 0630, y el de Eliseo Sarmiento, por la Corte en Pleno, Expediente No. 820, el
trece de abril de 1999. En este último fallo -el órgano colegiado, al declarar la nulidad de
algunas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario- mencionó, a título
de fundamento, además de la No. 0630 otras decisiones de la Sala Político-Administrativa,
así: «En cuanto a la igualdad, es necesario citar principios reiterados por la Corte sobre la
esencia y alcance del susodicho derecho contenido en el artículo 61 de la Carta Magna. Al
respecto, en sentencia del 06-10-92, caso: Antonio de Jesús Rodríguez San Juan (reiterado,
entre otras, en sentencias de fechas 13-08-93, caso: Partido Nacional Convergencia vs. CSE;
25-03-93, caso: José A. Contreras vs. República de Venezuela; y 21-07-94, caso: Vidal Blanco
vs. CSE), la Sala Político-Administrativa estableció que «si bien el artículo transcrito alude
expresamente a la prohibición de discriminación fundamentada en la raza, el sexo, el credo o
la condición social, sin embargo, para esta Sala –así lo ha dejado asentado en anterior
oportunidad- (…)».  La sentencia de la Corte en Pleno la difundió, de conformidad con el orden
jurídico vigente para la fecha, la Gaceta Oficial No. 5333 Extraordinario de veintitrés de abril
de 1999.
Unos meses después, en la Sentencia No. 1197 de diecisiete de octubre del mismo año, la Sala
no sólo atribuyó ambos fallos a la Político-Administrativa, sino que eliminó lo relacionado con
los anteriores al caso Vidal Blanco, en estos términos: «En cuanto a la violación del derecho
a la igualdad alegada, esta Sala Observa, que en forma reiterada la jurisprudencia de la Sala
Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia (Casos: Vidal Blanco de fecha
21 de julio de 1994 y Eliseo Sarmiento de fecha 13 de abril de 1999)». Con esta inexactitud, fue
reproducida en las Sentencias de la Sala  Nos. 3242 de dieciocho de noviembre de 2003, 2413
de trece de octubre de 2004, 2844 de nueve de diciembre del miso año, 0003 de veinticinco de
enero de 2005 y 1569 de doce de julio de 2005.
El primero de febrero de 2006, la Sala de Casación Social la reprodujo equivocadamente
(Sentencia No. 0015) y, hasta la fecha, la ha incluido once veces más en ese año y seis en el
actual: Nos. 0533 de veinticuatro de marzo; 0997 y 0998 ambas del seis de junio; 1063 de
diecinueve de junio; 1067, 1068, 1069, 1073 y 1074 del veintidós de junio; 1891 y 1892 del diez
de noviembre de 2006; 0179, 0180, 0181 y 0182 del trece de febrero; 0222 de veintiocho de
febrero; y  0258 de cinco de marzo de 2007.
Finalmente, la Sala Políticoadministrativa y la Electoral la consideraron conveniente para
apoyar sus decisiones  Nos. 2425 y 0036 de treinta y uno de octubre de 2001 y nueve de
marzo de 2006, en su orden.
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La discriminación existe, también, cuando situaciones similares o
análogas se deciden, sin aparente justificación, de manera distinta o
contraria. En efecto el derecho fundamental a la igualdad y no
discriminación entre particulares consagrado en el artículo 61 de la
Constitución, abarca no sólo los supuestos por él señalados sino todas
aquellas situaciones donde sin algún motivo o razón se resuelvan
contrariamente planteamientos iguales, y así se declara.

En estos casos, observó, los supuestos para que exista violación -o
amenaza de vulneración- del derecho de igualdad son, primero,  «que las
partes intervinientes en la relación se encuentren en una situación
equiparable», y segundo, «que se favorezca de manera discriminatoria a
alguna de las partes, en desmedro de la otra»58.

B. El trato desigual es discriminatorio -a juicio de la Sala- cuando no se
fundamenta en causas objetivas y razonables. Esto es, un acto arbitrario59

no puede crear diferencias entre los individuos: éstas únicamente se
establecen «cuando estén justificadas por la situación real de los individuos
o grupos».  Esta explanación le sirvió para afirmar: «el derecho a la igualdad
sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales»,  y esto es «lo
constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones
idénticas».

Señaló después, «la cláusula de igualdad ante la ley no prohíbe que
se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos». En
verdad, lo permite cuando se actualizan determinadas condiciones:

a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren real y efectivamente en
distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad
específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la
misma sea admisible desde la perspectiva de los derechos y principio
constitucionales; y d) que la relación sea proporcionada, es decir, que la
consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una
absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que
la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual
será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación
constitucionalmente legítima.

Fernando Parra Aranguren

58 Sentencia No. 0952 de nueve de agosto de 2000.

59 José Manuel DELGADO OCANDO.  Programa de Filosofía del Derecho actual.  Maracaibo
(1969) p. 204, le atribuye «los caracteres siguientes: 1º Es un acto del Poder Público y sus
distintos órganos; 2º Es un acto ilegal, no propiamente ilícito; 3º Es un acto irreparable; y 4º Es
el supuesto de una lex perfecta y aun plus quam perfecta».
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Y concluyó:

La Sala ha determinado como elemento constitutivo para que se conforme
la violación del derecho de igualdad, la existencia de un trato desigual para
situaciones jurídicas idénticas, es decir, que es obligación de los Poderes
Públicos de tratar igual forma a quienes se encuentren en análogas o
similares situaciones de hecho, por tanto, este derecho supone, en principio,
que todos los ciudadanos deben ser tratados por la ley de forma igualitaria60.

C. No existe discriminación, por ende, en el caso de beneficios acordados
en reformas legales.  En este sentido acotó: Los trabajadores de la industria
petrolera no los perciben sino cuando superen los obtenidos por contratación
colectiva y, en este supuesto, no se acumularían unos y otros. En
consecuencia, juzgó improcedente cualquier pretensión de los directivos
sindicales de aplicar

El incremento salarial decretado, a los trabajadores de las compañías
contratistas privadas, quienes además de los incrementos salariales y
demás beneficios que reciben en virtud de las respectiva Contratación
Colectiva -que por lo demás son idénticos a los que perciben los trabajadores
directos de PDVSA y sus empresas filiales-, también reciban un incremento
adicional del 15%, tal como fue previsto en el Decreto Nº 89261.

No precisó, sin embargo, cómo debe el aplicador del derecho
determinar cuál es el más favorable entre los dos beneficios: a través de la
teoría atomista o de la conglomeración, denominada también del
conglobamento.

D. En fallo posterior reconoció distintas modalidades del derecho a la
igualdad: la generalizadora, la procesal y la de trato, distinción reproducida
en otras decisiones. La primera rechaza los privilegios porque los ciudadanos
están sujetos a reglas que no aceptan distingos y sirve de basamento al
«principio de que la norma jurídica regula las categorías de sujetos y de
situaciones, para las cuales existe una misma respuesta por parte del
Derecho»; la procesal, implica la sanción de preceptos tendentes a la solución
de los conflictos,  iguales para todos, previas e imparciales»; y la de trato,
que obliga «atender igualmente a los iguales».
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60 Sentencia No. 1197 de diecisiete de octubre de 2000. Doctrina ratificada en el fallo No. 0513
de cinco de marzo 2002.

61 Sentencia No. 044 de dieciocho de marzo de 2002.
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En un mismo supuesto de hecho, señaló, pueden «darse diferencias
en los elementos que lo conforman» lo cual posibilita «la aplicación de
consecuencias jurídicas diferentes si las distinciones son relevantes para
justificar un trato desigual (la igualdad como diferenciación) o irrelevantes,
caso en el cual se dará un trato igual (la igualdad como equiparación). La
última rechaza la discriminación fundada en criterios carentes de importancia.
La primera toma en consideración

Las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares, para -
en función igualadora-, dar un trato diferenciado. Aquí no se aplican criterios
abstractos, como en el caso anterior, sino que se imponen criterios
valorativos o de razonabilidad, con el fin de ponderar si las diferencias
advertidas justifican el trato desigual62.
Determinar, sin embargo, cuáles hechos y elementos justifican tratar
desigualmente a supuestos de hecho aparentemente análogos,
«corresponde el parlamento, en razón de la potestad propia (política
legislativa) de discrecionalidad -no de arbitrariedad-, que tiene su origen
en el mandato democrático que le ha sido conferido». Al juez, en
consecuencia,  corresponde exclusivamente «ponderar si la definición o
calificación que el legislador haga de las situaciones de facto o las
relaciones de vida que deben ser tratadas de forma igual o desigual, no
vacíe de contenido el derecho fundamental que se denuncie como
conculcado».

Frente a la citada «prohibición de arbitrariedad o irrazonabilidad»,al
Juez se le presentan dos vías para examinar las denuncias sometidas a su
decisión: a)  juzgar «si el criterio utilizado carece de una suficiente base
material para proceder al tratamiento diferenciado»; o b) «a través de un
criterio negativo, (…) fundamentar la censura solamente en aquellos casos
de desigualdad flagrante e intolerable». En estos casos, es preciso determinar
si «el contenido del derecho fundamental de que se trate ha sido o no
desconocido, y ello supone un análisis de si el criterio diferenciador es
razonable, esto es, si es tolerable por el ordenamiento constitucional». El
juzgador, sin embargo, al concluir la etapa anterior,  «se abstendrá de controlar
si el legislador, en un caso concreto, ha encontrado la solución más adecuada
al fin buscado, o la más razonable o más justa, ya que de lo contrario se
estaría inmiscuyendo en la mencionada discrecionalidad legislativa»63.

Fernando Parra Aranguren

62 Con este fundamento, expuso su criterio al referirse a «la finalidad de la diversificación
normativa efectuada por el legislador en el último aparte del artículo 494 del Código Orgánico
Procesal Penal, el cual dispone que no es procedente la concesión de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena, cuando el penado fuere condenado mediante la aplicación del
procedimiento por admisión de los hechos a cumplir una pena que exceda de tres años, no
atenta contra el principio de igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, toda vez que se trata de una situación de igualdad como
diferenciación y no como equiparación, que se fundamenta en unos motivos razonables y
congruentes -como son los explanados supra-, los cuales se derivan de una norma que muestra
una estructura coherente, en términos de una razonable proporcionalidad con el fin político-
criminal por ella perseguido (Sentencia No. 0266 de diecisiete de febrero de 2006).

63 Sentencia No. 0898 de trece de mayo de 2002.
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E. Al jugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto
contra el encabezamiento del artículo 32 del Decreto-Ley  Orgánica de
Hidrocarburos, concluyó: no existe discriminación respecto a la previsión
de la norma de excluir al personal directivo con sus similares del derecho
laboral, ni tampoco con los demás niveles de empleados que integran el
sector petrolero, en razón de no haber similitud en las funciones que unos y
otros ejercen, por lo que desestimó este argumento de nulidad . Alegó,
además:

Lógico que el personal directivo no disfrute de estabilidad -salvo que sean
trabajadores, en cuyo caso tendrán la estabilidad basada en su cargo
anterior, pero no como directivos - pues de ellos depende el manejo esencial
y las políticas de alto nivel y toma de decisiones que involucra el giro de la
industria, por lo que no puede haber estabilidad por la prioridad de las
decisiones que éstos pueden tomar.
Por ende, resulta aplicable el Régimen de Estabilidad Relativa de los
Trabajadores Petroleros, con lo cual quedan entonces excluidos del mismo
no solo los integrantes de las juntas directivas sino adicionalmente todos
los trabajadores o empleados a que se contrae el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Trabajo.
Ergo, esta Sala concluye que no existe discriminación respecto a la previsión
de la norma de excluir al personal directivo con sus similares del derecho
laboral, ni tampoco con los demás niveles de empleados que integran el
sector petrolero, en razón de no haber similitud en las funciones que
unos y otros ejercen, por lo que el presente argumento de nulidad queda
desestimado.

En el primer párrafo del fallo in commento, reconoció que -entre los
directivos y las empresas- pueden darse, al menos, dos tipos de relaciones
jurídicas: una laboral y otra mercantil, las cuales pueden o no coexistir. En
la última hipótesis, no deberían computarse como salario -a ningún efecto
legal, en particular, las prestaciones sociales- las sumas recibidas como
contraprestación de la relación mercantil (dietas, bonos, etc.). El voto salvado
del Magistrado José Manuel Delgado Ocando parece negar la posibilidad de
dos relaciones coexistentes, pues, aun cuando correctamente, afirma: «la
exclusión de la Junta Directiva del derecho a la estabilidad es redundante,
pues no se trata de trabajadores de la empresa sino de su órgano de
dirección», tal aseveración no excluye forzosamente que existan los dos
vínculos jurídicos simultáneamente64.

F. En otro caso, fundamentada en la misma argumentación, declaró:
«las normas impugnadas se encuentran justificadas en circunstancias
objetivas y razonables». En efecto, las desigualdades materiales existentes
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64 Sentencia No. 1185 de diecisiete de junio de 2004.
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entre hombres y mujeres al momento de acceder al beneficio de la jubilación,
justifican, en el presente caso, la regulación diferenciada pautada en la
normativa cuya inconstitucionalidad denuncia.

En voto concurrente, la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán
consideró que la diferencia se justifica no sólo en la razón expuesta, sino en
otras de carácter histórico, biológico, sociológico y económico.  Basada en
ellas sostuvo: «la división social del trabajo poco equitativa entre hombres y
mujeres, en específico la «doble jornada» y la protección de la mujer como
género que concibe,  justifica la diferencia en la edad de jubilación entre
hombres y mujeres que mantiene la legislación venezolana»65.

Las razones expuestas tanto por la Sala al decidir como por la
Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en su voto concurrente, no se
comentan con detalle porque lo discutido en estrados fue un tema propio del
Derecho de la Seguridad Social, diferente del Laboral. Se incluye en este
catálogo de fallos en tanto en cuanto atañe al principio de no discriminación.
Por igual consideración, la misma razón, no se analizan las sentencias
Nos. 0742 de cinco de abril de 2006, sobre la protección integral de la
maternidad,  y 1167 de diez de agosto de, mismo año, donde se admitió,
por vía de excepción, una acción de amparo constitucional cuya finalidad
era proteger la maternidad.

17.6 El Artículo 89.6 consagra dos preceptos:

A. Mediante el primero se proscribe «el trabajo de adolescentes en
labores que puedan afectar su desarrollo integral», lo cual es redundante: se
protege una especie (los adolescentes) del género (trabajadores), por la
cual está incluida en la de éste. Situación similar, aunque correctamente
resuelta, es la contemplada en el Texto Constitucional (Artículos 87 y 79).
Aquél, al referirse al «derecho al trabajo y deber de trabajar», no reproduce
el contenido de éste: «el derecho y el deber de ser sujetos activos del
proceso de desarrollo» propio de los jóvenes, por considerarlo previamente
establecido.

B. En su segunda parte, «El Estado (…) protegerá  (a los jóvenes) contra
cualquier explotación económica y social» no fundamenta derecho subjetivo
alguno: Establecido con el objeto de precisar la política del Estado en materia
de trabajo y protección de la familia, sus destinatarios directos son las
distintas ramas del Poder Público (especialmente, los poderes Ejecutivo y
Legislativo), titulares del deber jurídico impuesto66. Esta afirmación es válida,
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65 Sentencia No. 1457 de veintisiete de julio de 2006.

66 Sentencia No. 0266 de diecisiete de febrero de 2006.
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asimismo, para una multiplicidad de reglas constitucionales (i.e., la parte
final del encabezamiento del Artículo 90 y la primera parte del Artículo 91),
razón por la cual no se indicará en cada caso.

F. Derecho individual del Trabajo.

18. El Artículo 90 regula el primero de los temas correspondientes al
derecho individual del trabajo: la jornada. Luego de establecer los límites
máximos -diario y semanal- de las jornadas diurna y nocturna, indica que el
trabajador no podrá ser obligado a laborar horas extraordinarias, dispone
que «se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo
dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo
conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del
desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores», y concluye
ratificando el derecho de los trabajadores al descanso semanal y a las
vacaciones anuales, remunerado  «en las mismas condiciones que las
jornadas efectivamente trabajadas.

18.1 La Sala reconoció la potestad legal de reglamentar «casos donde se
establezca otro régimen, (pero)  la regla general debe ser la prevista en el
Texto Fundamental». En consecuencia, «al regular una jornada nocturna
más beneficiosa» que la legal, la Ley Orgánica del Trabajo, Artículo 195,
resulta «inconstitucional, en lo que respecta a la jornada semanal nocturna»,
lo cual se refuerza al señalar «se propenderá a la progresiva disminución de
la jornada dentro del interés social y del ámbito que se determine». En
consecuencia, anuló la frase Artículo citado, «según la cual la jornada
nocturna no excederá de cuarenta (40) [horas] semanales, debiendo aplicarse
la prevista en el Artículo 90 (… constitucional), hasta tanto sea dictada la
nueva Ley Orgánica del Trabajo, según el mandato del numeral 3 de la
Disposición Transitoria Cuarta»67.

18.2 Al decidir la solicitada inconstitucionalidad de otros preceptos de la
Ley, la Sala consideró -por las razones expuestas en el fallo- que no
contradecían el Texto Fundamental. A modo de ejemplo se comenta el
razonamiento aducido al resolver la de las normas contenidas en la Ley
Orgánica del Trabajo, Artículos 196 y 206, denunciados por estimarlos
violatorios de la Constitución, Artículos 89.2 y 90.
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67 La norma constitucional se refiere a una reforma de la vigente (no a una nueva) la Ley
Orgánica del Trabajo, cuyo contenido mínimo  tiene que ser: a) un nuevo régimen de prestaciones
sociales, en las condiciones, términos y modalidades allí establecidos;  y b) «un conjunto de
normas integrales que regulen (sic) la jornada laboral y propendan (sic) a su disminución
progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional
del Trabajo suscritos por la República».
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El Artículo 196 autoriza la celebración de acuerdos entre empleadores
y trabajadores para establecer una jornada diaria de nueve horas (sin exceder
el límite semanal de cuarenta y cuatro horas) para que éstos disfruten dos
días completos de descanso semanal. El Artículo 206 permite pactos, entre
los mismos sujetos, para aumentar los límites fijados para la jornada, si se
consagran previsiones compensatorias y «el total de horas trabajadas en un
lapso de ocho (8) semanas no exceda en promedio de cuarenta y cuatro
(44) horas por semana».

Dichas reglas, sostiene el fallo, aun cuando se actualizan para
incrementar los límites de la jornada, no contravienen el texto constitucional:
La del Artículo 196, porque el aumento tiende a beneficiar al trabajador con
un día más de descanso semanal, «lo cual resulta acorde con lo establecido
en los artículos 89 y 90 de la Carta Magna, pues podrá usar su tiempo libre
para su ‘desarrollo físico, espiritual y cultural’» (cursivas en el original); la
del Artículo 206, porque el Artículo 89.2 constitucional sólo sanciona con la
nulidad los pactos «en los cuales se menoscabe o se renuncia a los derechos
que ostenta el trabajador, supuesto que no es el regulado en el contenido
del artículo 206 impugnado». En efecto, en tales acuerdos a) no se desmejora
derecho alguno; y b) la suscripción del convenio es facultativa y el número
total de horas laboradas, en un lapso de ocho semanas, no puede sobrepasar
el límite máximo de cuarenta y cuatro horas semanales, establecido para la
jornada diurna en la Constitución, Artículo 9068.

19. El salario es la materia objeto de la regulación del Artículo 91
constitucional:

19.1 De acuerdo con la primera parte de su encabezamiento, «todo
trabajador (…) tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para si y su familia, las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales», esto es, expresa deberes cuyos destinatarios
son las diversas ramas del Poder Público.

De seguida, ordena otras obligaciones propias de dichos Poderes: se
garantizará el pago de igual salario por igual trabajo, se fijará la participación
que debe corresponder a los trabajadores en el beneficio de la empresa y se
afirma (en tiempo presente) su inembargabilidad, se pagará periódica y
oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación
alimentaria, de conformidad con la ley.

De acuerdo con el primer párrafo del Artículo 91, primero, el Estado
garantizará a los trabajadores de los sectores público y privado «un salario
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las
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68 Sentencia No. 1183 de tres de julio de 2001.
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referencias el costo de la canasta básica»; y segundo, «la ley establecerá
la forma y el procedimiento».En ambos casos el sujeto pasivo es el Estado:
es el encargado de garantizar el salario mínimo vital, ajustado anualmente,
y de establecer, en norma de primer plano de legalidad, las herramientas
para su actualización.

En la primera disposición de este párrafo y en las que inician los
Artículos 96 y 97 del Texto Fundamental, se alude a «todos los trabajadores
(…) del sector público y del sector privado», lo cual implica la necesidad de
determinar si los funcionarios públicos son trabajadores, problema diferente
al de precisar el concepto de funcionario público, esto es, si abarca la
totalidad de los servidores del Estado o quienes prestan sus servicios en la
Administración Pública. Favorecen la primera interpretación los dispositivos
de varios Artículos constitucionales, en tanto que otros se inclinan por la
segunda. A título de ejemplo, puede señalarse el Artículo 149: «Los
funcionarios públicos (…) no podrán aceptar cargos, honores o recompensas
de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional» parece
incluir a la totalidad de los servidores del Estado, sean nacionales, de los
Estados o de los Municipios.

19.2 Sobre la norma comentada, la Sala Constitucional -al decidir la acción
de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad
conjuntamente con solicitud de amparo constitucional contra algunas
disposiciones de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito
Metropolitano de Caracas y del Decreto No. 30 dictado por el Alcalde
Metropolitano- decidió:

Infringe lo dispuesto en el artículo 91 constitucional, que contempla el
derecho a percibir un salario suficiente que le permita a los trabajadores
vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales, sin que las reformas o reorganizaciones
de los órganos del sector público, así sean necesarias, puedan infringir
estos principios, a menos -como antes lo apuntó la Sala- que los intereses
del Estado lo exigen para evitar una catástrofe que lo debilite o suprima.

De este modo, observó para finalizar, con este modo de proceder

se estaría vulnerando el principio de protección a la confianza, en lo que se
refiere a la garantía de calculabilidad o predictibilidad de las consecuencias
jurídicas esperadas, por cuanto todos los despidos del personal, efectuados
por el Alcalde Metropolitano, con fundamento en la habilitación conferida
para la reorganización administrativa de la Alcaldía, fundamentada en el
artículo 4 de la  Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano
de Caracas, están afectados de nulidad absoluta, por haberse efectuado
al margen de la ley natural de cada trabajador y en flagrante violación del
derecho a la defensa y al debido proceso, y así se decide69.
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69 Sentencia No. 0790 del 11 de abril de 2002.
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19.3 En lo que respecta a la intervención del Estado, al resolver el recurso
de nulidad por inconstitucional del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo,
la Sala sostuvo:

La fijación por parte del Estado de cláusulas que deban incorporarse a los
contratos de trabajo, el aumento de salarios o la fijación de salarios mínimos
son limitaciones a la libre disposición de las partes de la relación laboral.
Por ello, no es posible presumir un poder regulador a favor de ningún
órgano estatal, ya que, en principio, sólo entre patrono y trabajador deben
fijarse las cláusulas contractuales, así como el salario a recibir y sus
posteriores aumentos. De hecho, ninguna norma constitucional prevé tales
supuestos, tal como demuestra la lectura de las normas correspondientes
y que han sido mencionadas en párrafos precedentes. Sólo una norma de
rango legal podría establecer tales límites, con base en los ya citados
artículos 87, 156 y 187 de la Constitución.
Según lo expuesto, aunque los poderes a que hacen referencia los artículos
13, parágrafo único, 138 y 172 de la Ley Orgánica del Trabajo no están
previstos expresamente en la Constitución, los mismos encuentran su
fuente de legitimación en las disposiciones constitucionales que permiten
que el Legislador disponga límites a la libertad de trabajo, distintos a los
originalmente establecidos, siempre y cuando -destaca la Sala- sirvan
para proteger al trabajador y hacer respetar, así, la voluntad del
Constituyente, plasmada en el Texto Fundamental.
Por tanto, incurren en error los recurrentes al afirmar que el Ejecutivo
Nacional tiene unos poderes implícitos de los que en realidad carece, pues
sólo disfruta de ellos una vez que se le han atribuido por vía legal. Es decir,
es la propia Ley, y no la Constitución, la fuente de su competencia, a la vez
que la de los límites a su ejercicio. De esta manera, de no existir las
previsiones de los artículos 13, parágrafo único, 138 y 172 de la Ley
Orgánica del Trabajo mal podría el Ejecutivo Nacional limitar la libertad de
las partes de la relación laboral, en los aspectos en cuestión (…).
(…) el Estado está obligado a garantizar el mantenimiento de cierta calidad
de vida de su población, así como procurar su continuo mejoramiento,
razón que ha permitido a este Tribunal elaborar toda una doctrina sobre el
acceso a la justicia para lograr el cumplimiento de ese deber, a fin de
impedir que las normas constitucionales pierdan efectividad y su texto se
convierta en retórica. Ha sido esa obligación de indudable base
constitucional la que inspiró al Legislador para establecer como límite de la
libertad de patronos y trabajadores el establecimiento de cláusulas
contractuales, la fijación de salarios mínimos o el aumento de salarios70.

20. El artículo 92 se le da rango constitucional, primero, al derecho de
los trabajadores «a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad
en el servicio y los amparen en caso de cesantía», expresión tomada
literalmente de la Constitución abrogada.  En torno a este tema, entre otras,
caben las siguientes observaciones, entre otras: Cuando se aprobó el texto
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constitucional de 1961, no existían prestaciones sociales dirigidas a
recompensar a los trabajadores por su antigüedad en el servicio y a
protegerlos en caso de cesantía, sino dos pagos indemnizatorios,
denominados indemnización por antigüedad y auxilio de cesantía.

20.1 La indemnización por antigüedad: De acuerdo con la Ley de 1936, el
empleador la pagaría  en los supuestos de terminación de la relación laboral
por causa ajena la voluntad del trabajador, aun cuando no fuera imputable a
la del deudor. La reforma de 1945 aludió a los casos de despido injustificado,
por otra causa ajena a la voluntad de trabajador o por retiro justificado, entre
los cuales se incluyó los supuestos de despido indirecto. La Ley del Trabajo
de 1947 también declaró su procedencia en caso de muerte del trabajador,
por causa no profesional, a determinados familiares, por concepto de
beneficiarios instituidos por la Ley. El monto de la indemnización sería el
resultante de multiplicar el número de años de servicios ininterrumpidos por
una quincena de salario, aunque en el proyecto se había propuesto un mes.
Según la reforma de 1945, se pagaría la mitad de los salarios devengados
durante el mes inmediatamente anterior por «cada año o fracción de año
superior a ocho meses de trabajo ininterrumpido que tenga de antigüedad a
su servicio», regla reproducida en la Ley de 1947.

20.2 El auxilio de cesantía: denominación impropia porque, en realidad,
fue una modalidad de indemnización por despido. De este modo, a través de
un sistema dual, según parte de la doctrina, se obtuvo un monto equivalente
a un mes, tal como lo había propuesto el proyecto de 193671, afirmación a
todas luces incorrecta porque la ley estableció que no excedería de ocho
meses de salario, en tanto que a la anterior no se le fijó límite alguno, por
una parte, por una parte, y por la otra, porque procedía en supuestos
diferentes: contrato por tiempo indeterminado y conclusión de la relación
por despido injustificado o retiro justificado.  Su cuantía, además, variaba de
acuerdo con el tiempo de servicios ininterrumpidos y el beneficiario gozaría
«de este derecho aunque pase inmediatamente a prestar sus servicios a
otro patrono». Por el contrario, lo perdería cuando quedara amparado, al
terminar el vínculo laboral, «por una jubilación, paro de vejez o de retiro; o
protegido por el seguro de paro forzoso; o en caso de fallecimiento». Esta
última disposición fue eliminada en la reforma de once de julio de 1966, en
virtud haberse promulgado en la misma fecha la Ley del Seguro Social.
Debe destacarse que, en la normativa laboral venezolana, la primera vez
que se mencionó la voz jubilación fue en la Constitución de cinco de julio de
1947; la segunda -y última- en la regla de la Ley del Trabajo del mismo año,
con lo cual devino un contenido del Derecho de la Seguridad Social72.
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71 Rafael CALDERA.  Derecho del Trabajo. 2ª edición puesta al día, Tomo I, Buenos Aires (1960)
Librería «El Ateneo», p. 411, entre otros.

72 En este sentido, Sentencia No. 0003 de veinticinco de enero de 2005 y Antonio GARCÍA
GARCÍA.  «Reflexiones sobre la Seguridad Social a propósito de la Sentencia  No. 03/2005 de



135

20.3 Las dos indemnizaciones anteriores devinieron prestaciones sociales,
al perder su carácter de expectativas de derecho gracias a las reformas
hechas por el legislador accidental mediante los Decretos Nos. 124 de treinta
y uno de mayo de 1974, 859 de quince de abril de 1975 y 876 de veintidós
del mismo mes y año. El modo de determinar la cuantía de ambas
prestaciones fue el objeto de la última modificación de la Ley del Trabajo de
1947, llevada a cabo el once de julio de 1983. Mediante esta Reforma,
«sancionada con espectacular prisa -pues únicamente transcurrieron diez
días entre la presentación del Proyecto de Reforma de la (… Confederación
Venezolana de Trabajadores) ante la Cámara de Diputados y su aprobación,
con modificaciones, por el Congreso), fue eludido el juicio de la Corte Suprema
de Justicia sobre el alcance de las normas reformadas, hecho público en la
prensa días antes»73.

20.4 Con posterioridad, el ocho de agosto de 1974, entró en vigencia la
Ley contra Despidos Injustificados, cuyo objeto básico -no logrado, sin
embargo,- fue limitar la pérdida del trabajo por causas diferentes a las
mencionadas en la Ley del Trabajo, Artículo 31. En efecto, calificado el
despido como injustificado por el órgano competente, éste ordenaba el
reenganche del trabajador. El empleador, sin embargo, podía incumplir este
mandato mediante el pago equivalente al doble de las prestaciones, de
antigüedad y auxilio de cesantía, establecidas en la Ley laboral. En realidad,
el trabajador, aun cuando recibía el monto señalado, éste no se le adeudaba
en su totalidad por concepto de indemnización, pues la mitad del pago era
suyo por haber dejado de ser expectativa de derecho. De denominó, sin
embargo, doble indemnización. En los casos previstos en la Ley, en ciertos
supuestos, podía ordenarse, además, la cancelación de una suma igual al
doble del preaviso.

20.5 La Ley Orgánica del Trabajo de veinte de diciembre de 1990 -de
acuerdo con la Exposición de Motivos que, sin razón jurídica alguna, precede
a la Ley, razón por la cual no la incluye el periódico oficial que divulga el
texto único luego de la reforma de 1997- se limitó a señalar: «La tradicional
diferencia entre indemnización por antigüedad y auxilio de cesantía
(convertidas ambas [sic] en derechos adquiridos [sic]) se elimina,
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la Sala Constitucional (Caso: CANTV)», en Fernando PARRA ARANGUREN (editor)  Ensayos
Laborales. Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos No. 12, Caracas,
Venezuela (2005) pp. 293-308. De acuerdo con la Constitución de 1947, Artículo 63: «La
legislación del trabajo consagrará los siguientes derechos y preceptos, aplicables tanto al
trabajo manual como al intelectual o técnico, además de otros que concurran a mejorar las
condiciones de los trabajadores: (…) 6°. Preaviso e indemnización en caso de término o ruptura
del contrato de trabajo; prima de antigüedad, y jubilación después del tiempo de servicio, en las
condiciones que establezca la Ley».

73 Rafael ALFONZO-GUZMÁN.  Estudio Analítico de la Ley del Trabajo venezolana, Tomo II:
Artículos 35 al 102, Segunda Edición aumentada y corregida, Contemporánea de Ediciones,
Caracas (1987) p. 46.
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fundiéndolas en una sola». En relación con la locución derechos adquiridos,
véase la nota 90, en su parte pertinente)74. No se comprende, sin embargo,
que teniendo rango constitucional, pudiera eliminarse (o fundirse, como se
prefiera) con base en tal explicación. No puede suponerse en el legislador
desconocimiento u olvido de tal regla. Haber duplicado el monto de la
prestación de antigüedad no implica necesariamente ni la eliminación del
auxilio de cesantía ni el deseo del legislador de aumentarla a treinta días por
año de servicio ininterrumpido para satisfacer la propuesta del proyecto de
ley de 1936, proposición que, probablemente, la mayor parte del órgano
legislativo desconocía. El monto y la forma de pago, inter alia, fueron el
objeto de la reforma de 1997. Señala, además, y se señala a título de
curiosidad, que la nueva antigüedad la califica «simultáneamente de
‘indemnización’ y ‘derecho adquirido’ (sic), con patente confusión de ambos
conceptos doctrinarios». En efecto, si la palabra indemnización atiende al
resarcimiento de un daño causado con culpa, no puede entenderse cómo el
trabajador adquiriría anualmente el derecho a una indemnización sin la previa
existencia de un daño75.

21. En torno al tema en estudio, la Sala Constitucional ha expresado:

21.1 Las prestaciones sociales «son causadas, se deben y son exigibles
en función del término de la relación laboral; cualquiera que haya sido la
razón para que concluya». El trabajador que accione judicialmente para
obtener su cancelación «aspira y puede esperar que le sean canceladas
con base en el tiempo acumulado de servicio», pues con tal propósito intentó
su acción (…). Se trata, por consiguiente, «de una acción y de un proceso
que tiene una consideración y un tratamiento particular en razón del propósito
especial al que están vinculados», por lo cual no se les aplican «los criterios
ni pueden ser objeto del tratamiento adjetivo ordinario, ni de las medidas
que en el mismo se encuentran previstas, ni siquiera las contempladas en
el proceso de la acción laboral común».En consecuencia, en estos casos,
sólo se admiten como formas de cumplimiento

La oferta válida o el pago efectivo al momento del despido, que no sea la
consignación del monto de las prestaciones sociales mas la cantidad
resultante de la aplicación de los conceptos contemplados en el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo y el correspondiente a los salarios
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74 Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4240 Extraordinario, Caracas: jueves 20 de
diciembre de 1990, p. 03.  Paréntesis en el original.

75 Rafael ALFONZO-GUZMÁN.  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, Adaptada a la Constitución
de 1999 y a la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamentación, Decimosegunda Edición, Caracas
(2001) p. 356-357: En esta última observa: «El derecho de antigüedad (…), tradicionalmente
asentado en la sencilla operación aritmética de multiplicar el último salario pos sus años de
servicio, es tratado en cinco formas distintas por la Ley reformada el 19-06-97».
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caídos, amén de la reafirmación del despido, en el propio proceso de
estabilidad laboral, para ponerle fin a éste76.

21.2 Basada en que el derecho de antigüedad está previsto,
constitucionalmente, desde la Constitución de 1947, sostuvo:

El derecho a la antigüedad ha sido previsto en la Constitución vigente como
en las anteriores a la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas de 1977, en la que -entre otros aspectos- se dispuso un régimen
de seguridad social y un sistema de protección para las Fuerzas Armadas
Nacionales, razón por la cual aún cuando en la ley anterior a ésta no fuese
regulado en forma expresa lo relativo a la asignación de antigüedad y su
correspondiente cancelación, el mismo deviene en un derecho inherente
al funcionario trabajador -en este caso del militar retirado que cumpla
con los requisitos para su otorgamiento- por el tiempo de servicio prestado,
constituyendo un derecho previo, adquirido con anterioridad a su desarrollo
legislativo.
Si bien los militares no son trabajadores en materia de seguridad social
deben asimilarse, debido a la cobertura constitucional que tiene la
materia77.

22. Disposición de extraordinaria importancia con esta temática, pero
inútil hasta la fecha, es la contemplada en la Disposición Transitoria Cuarta,
numeral 3, que ordena a la Asamblea Nacional, dentro del primer año contado
a partir de la fecha de su instalación, reformar la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo a fin de crear  «un nuevo régimen de prestaciones sociales (…),
estableciendo un lapso para su prescripción de diez años», y un conjunto
de normas integrales reguladoras de «la jornada laboral, y propendan  a su
disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios
de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República». La
Sala se ha referido a esta regla en varias oportunidades:

22.1 A su entender, independientemente del nuevo régimen de prestaciones
sociales que se establezca, las normas de la Ley Orgánica del Trabajo
vigente, «incluidas las relativas a la prescripción de acciones, rigen el proceso
y a ellas deben ajustarse las acciones u obligaciones a tomar, tal como se
ha hecho en el caso de autos78.
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76 Sentencia No. 0370 de dieciséis de mayo de 2000.

77 Sentencia No. 3042 del dieciocho de noviembre de 2003.

78 Sentencia No. 0260 de veintiuno de febrero de 2001.
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22.2 Posteriormente, al decidir la solicitud de revisión de una sentencia
emitida con motivo del control difuso de la constitucionalidad del artículo 61
de la LOT con base en

La colisión de la disposición transitoria cuarta, punto 3, de la Constitución
Nacional, referente al lapso para la prescripción del derecho de
prestaciones sociales extendido a diez años, por cuanto existe en la
actualidad un choque entre la intención del Constituyente, con la ausencia
de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en el plazo de seis meses
(sic) establecido en la mencionada disposición transitoria de la Constitución,
desde la instalación de la Asamblea Nacional, y la aplicación del régimen
vigente relacionado a la prescripción del derecho de prestaciones sociales,
se limitó a declararla extemporánea por no estar definitivamente firme el
fallo79.

La Sala de limitó a declararla extemporánea por no estar
definitivamente firme el fallo.

22.3 El decisión ulterior asumió posición al señalar: La Constitución dio
especial relevancia al tema de las prestaciones sociales, «al punto de
imponer a la Asamblea Nacional la obligación de legislar casi inmediatamente
sobre la materia», concediéndole un breve plazo para ello, «el cual ha sido
superado con creces, al igual que ha sucedido en muchas otras áreas». No
haber incluido la regla en el articulado del Capítulo sobre los derechos sociales
y de las familias, sino en las Disposiciones Transitorias, permite sostener
que el constituyente reconoce «la vigencia temporal y consiguiente
aplicabilidad de la  Ley Orgánica del Trabajo (... pues le otorgó), un respaldo
constitucional que hace imposible su anulación».

Con fundamento en «el espíritu del Constituyente», acotó: En este
caso, no puede hablarse de constitucionalización ni de legitimación del
sistema vigente. Lo primero porque no le dio rango constitucional «a una
norma que pudo ser inválida -denominada en doctrina purga de
inconstitucionalidad- y que en la actual Constitución se ha dado con el
fenómeno de integración supranacional, preceptuado en su artículo 153»; lo
segundo, porque, en vez de hacer «suya la solución legal con carácter
definitivo», ordenó un cambio, pero manteniendo el orden vigente
temporalmente. Y concluyó: Por tanto, «a esta Sala, y a cualquier tribunal,
le esté negado desconocer el régimen actual de prestaciones sociales previsto
en la Ley Orgánica del Trabajo», sin que ello implique que órgano colegiado
«deba permanecer inerte ante una evidente infracción constitucional por parte
de la Asamblea Nacional»80.
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79 Sentencia No. 3080 de tres de diciembre de 2002.

80 Sentencia No. 2884 de cuatro de noviembre de 2003.
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22.4 Unos meses después, luego de declarar la inconstitucionalidad por
omisión de la Asamblea Nacional, le otorgó un lapso «máximo de seis (6)
meses contados a partir de la publicación del presente fallo» para sancionar
«la Ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que contenga el nuevo
régimen del derecho a prestaciones sociales» 81.

Casi al vencerse este último plazo, el órgano legislativo nacional solicitó
-mediante comunicación de  trece de diciembre de 2004, ratificada el once
de enero de 2005- se le otorgase una prórroga para cumplir con el dispositivo
del fallo. Transcurridos un poco más de catorce meses, al resolver sobre el
pedimento destacó:

Si bien la Sala ha tomado partido por la agilización de la promulgación de la
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, tal iniciativa, que también
es constitucionalmente válida, debe tomar en cuenta los procedimientos
legislativos y las consultas que deben preceder necesariamente a la
sanción de la misma, y que, también es bueno recordar, vienen
constitucionalmente señaladas desde que el derecho a la participación
ciudadano ha sido ampliamente reconocido por dicho texto (ver como
una muestra de ello al artículo 70 constitucional). La Ley Orgánica del
Trabajo y su reforma constituyen por su mismo contenido económico-
social, que involucra a los trabajadores y patronos o empresarios (sic), un
asunto de política legislativa complejo, que requiere de consultas a todos
los niveles, por lo que pronunciarse sobre la precitada solicitud de prórroga
en un sentido u otro de la Asamblea Nacional, haciendo uso de la
inmediatez en detrimento de la prudencia, no resulta lo más saludable
para la reforma de un texto legal de esa envergadura.
Por lo tanto, la Sala es del parecer que la exigencia del cumplimiento de
ciertos plazos, cuando su logro es imposible o compromete gravemente
principios político-constitucionales o bienes comunes
constitucionalmente consagrados, debe atemperarse, sin que se descuide
por ello la meta perseguida. En esta línea de pensamiento es que se
solicitará, como fue anunciado en líneas anteriores, a la Asamblea Nacional
por órgano de su Junta Directiva, informe el estatus del Proyecto de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de los pasos
que se han dado y que se darán en cuanto a los señalados estudios
técnicos y las consultas a que se hizo alusión en la comunicación de la
Asamblea Nacional del 13 de diciembre de 200482.

Hasta la fecha, transcurrido un año del fallo, la Sala no sólo que no ha
recibido el Informe requerido sino que, como es obvio, la reforma legal tampoco
se ha materializado.
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81 Sentencia No. 1168 de quince de junio de 2004.

82 Sentencia No. 0625 de veinte de marzo de 2006.
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23. Numerosos han sido los fallos relacionados con el segundo dispositivo
del Artículo 92 constitucional («el salario y las prestaciones sociales son
créditos laborales de exigibilidad inmediata»):

23.1 Sirvió de fundamento para declarar la nulidad parcial del numeral 4
del artículo 8 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito
Metropolitano de Caracas. La tutela prevista en la regla mencionada se
justifica, entre otras, por la necesidad de proteger los nombrados institutos
(salario y prestaciones sociales) de las oscilaciones económicas, en cuanto
afectan las expectativas legítimas de disfrutar del producto de su trabajo, en
cabeza de empleados y obreros. La mora en su pago, es lógico y por las
mismas razones, genera intereses, los cuales por constituir deudas de valor,
gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. En todo
caso, «el riesgo corre por cuenta del deudor, lo que también condiciona la
necesaria inmediatez en el pago de las obligaciones laborales»83.

23.2 En el juicio por cobro de prestaciones sociales contra una institución
financiera intervenida por el Estado,  el Juez de la causa, con base en la Ley
de Regulación Financiera, Artículo 27,  [«Durante el régimen de (…) cualquier
figura especial que coloque al ente de que se trate fuera del régimen ordinario
(…) no podrá intentarse ni continuarse ninguna gestión judicial, a menos
que provenga de hechos posteriores a la adopción de la medida (…)»],
consideró que, estando fundamentada la acción en hechos anteriores a la
intervención, había sobrevenido la falta de jurisdicción respecto a la
administración pública.

A. Al declarar la jurisdicción del Poder Judicial, la Sala
Políticoadministrativa revocó la sentencia, por considerar la disposición de
la citada Ley, al someter a «restricciones el derecho de defensa de los
titulares de las acciones laborales», contraviene el Artículo 92 constitucional
(en lo pertinente a la exigibilidad inmediata de las obligaciones laborales).
Por tales motivos y en resguardo de las acciones laborales y cualquiera sea
el estado procesal en que se encuentren a la fecha de la intervención, ordenó
a los tribunales del trabajo tramitar y decidir  que se sometan a su decisión,
con la advertencia de que,

Una vez que exista sentencia definitiva y firme, que determine los detalles
de la obligación, el interesado deberá acudir a la Junta Interventora
respectiva, si subsiste la intervención para el momento de exigir el
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83 Sentencia No. 0790 de once de abril de 2002. «Especialmente, si el empleador-pagador es una
persona jurídica de derecho público, que supedita su gestión fiscal a los principios
constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal
(artículo 311 de la Constitución) y fundamenta su actuación en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al
derecho (Artículo 141 eiusdem, negrillas en el original)».

84 Sala Políticoadministrativa, Sentencia No. 0118 de veintinueve de enero de 2002.
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cumplimiento de la obligación, a los fines de que se califique su acreencia
y se acuerde su pago84.

B. Al resolver la solicitud de revisión de la sentencia anterior, la Sala
Constitucional, ratificando doctrina anterior, declaró: Primero, que la normativa
financiera fundamento del fallo en revisión, sí establece un régimen especial
que impide que los tribunales conocer de juicios contra las instituciones
financieras, fuera del sistema ordinario, por el cobro de deudas previas a su
intervención; y segundo, que «la violación de ese régimen deriva en la (…)
del derecho a la defensa y al debido proceso de la institución financiera de
que se trate».

La Sala Constitucional consideró, como secuela, que -al desaplicar
parcialmente los artículos 27 de la Ley de Regulación Financiera y 253 de la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras- la Sala
Políticoadministrativa se había apartado, abiertamente, del criterio
establecido en la sentencia No. 0899 de ocho de agosto de 2000, que los
había sido declarado acordes con la Carta Magna y, por ende, «aplicables a
casos como el que esa Sala resolvió». Y agregó: «Coherente con el criterio
en cuestión, como garante de la uniformidad de la interpretación de las
normas y principios constitucionales, en ejercicio de las potestades» que le
atribuye el Texto Constitucional, acordó la nulidad solicitada, ordenó «la
reposición de la causa primigenia al estado en que dicha Sala
(Políticoadministrativa) decida de nuevo la regulación de jurisdicción que dio
lugar a la sentencia» revisada en atención al criterio expuesto por esta Sala,
«atinente al contenido del derecho al debido proceso en estos casos»85.

23.3 En el caso de un trabajador que, al terminar la relación laboral, no
recibió cantidad alguna por concepto de prestaciones sociales porque la
suma que le correspondía fue enterada en el Fondo de Ahorros de la empresa
en pago de una deuda preexistente:

A. La Sala, basada en «la concepción del Estado venezolano como
democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2 constitucional),
que lo preceptúa como garante de las prestaciones esenciales para lograr
la procura existencial y el bienestar social general de todos los ciudadanos»
consideró, que el empleador sólo podía «compensar la deuda por el crédito
hipotecario, en el porcentaje establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica
del Trabajo». Por no valorar esta situación, concluyó la Sala, el fallo accionado
«actuó fuera del ámbito de sus competencias» y quebrantó
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85 Sentencia No. 2592 de quince de noviembre de 2004.
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Los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva del actor», pues los órganos jurisdiccionales no deben
limitarse garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la justicia,
sino que también deben, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes
adjetivas, determinar la extensión del derecho deducido

B. Al tomar en cuenta que el sentenciador había decidido el fondo del
asunto sin pronunciarse sobre algunos de los alegatos referidos, primero, a
la inconstitucional retención de sus prestaciones sociales y, segundo, a la
inconformidad con el monto calculado por el empleador, la Sala «estimó que
había incurrido en el vicio de incongruencia negativa (… minus petita), con
lo cual conculcó al accionante su derecho a la defensa y a la tutela judicial
efectiva, así como la garantía del debido proceso»86.

23.4 Finalmente, al resolver la solicitud de revisión de sentencia dictada
por un Juzgado Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo,
por haber ordenado la corrección monetaria y el pago de los intereses de
mora a partir de la fecha en que el perito determinase los montos a pagar, la
Sala consideró que había transgredido la doctrina vinculante expuesta en el
fallo 0790 de once de abril de 2002 y aplicado indebidamente el Artículo 92
constitucional, «toda vez que lo ajustado a derecho era ordenar el pago de
los intereses moratorios desde el momento en que cesó la relación laboral».
En consecuencia, «reiterando su propia doctrina y velando por la debida
aplicación de la Constitución (…) respecto al momento a partir del cual
deben ser calculados los intereses moratorios derivados de las obligaciones
laborales (… ), ordena realizar la corrección monetaria de las cantidades
adeudadas y, sobre el monto que resulte de tal experticia, se proceda a
realizar el cálculo de los intereses moratorios contados a partir de la fecha
en que se produjo la terminación de la relación laboral87.

24. Según el Artículo 93 constitucional, «la ley garantizará la estabilidad
en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido
no justificado». En mi opinión, es necesario repensar las ideas de estabilidad
e inamovilidad pues -a diferencia de lo sustentado por la doctrina, la
legislación y la práctica nacionales- la inamovilidad no puede ser entendida
como una especie de la primera.

24.1 La estabilidad -instituto propio del derecho individual del trabajo- es
una garantía contra la privación injustificada del empleo, mediante la  cual
se considera dotada la relación laboral de un atributo de permanencia a
favor del trabajador. Se trata de una obligación negativa -de no hacer- que
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86 Sentencia No. 0470 de diez de marzo de 2006.

87 Sentencia No. 1229 de diecinueve de junio de 2006.
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se traduce en el deber del empleador de abstenerse de todo acto significativo
de un despido directo o indirecto. Por su finalidad, no tiene límites en el
tiempo; por referirse a la permanencia del trabajador en su empleo, permite
el ius variandi del empleador; y por su fuente, puede ser legal o convencional
y, en este supuesto, individual o colectiva88.

En Venezuela, se ha hecho referencia en el presente -y en el pasado
cercano- a  cinco tipos de estabilidad:

a) Absoluta, en cuanto origina, a favor de su titular, el derecho de ser
reincorporado en el cargo del cual fue privado por su empleador, sin
autorización para ello. En el sistema nacional, no existe esta especie, salvo
que haya sido estipulada en contrato de trabajo, individual o colectivo.

b) Relativa, situación en la cual al trabajador no se le garantiza su
permanencia en el empleo porque «el legislador otorga al patrono la
posibilidad de un cumplimiento alternativo a la obligación de reenganche del
trabajador despedido injustificadamente, que consiste en el pago de las
indemnizaciones» dispuestas en la Ley89. Es la aceptada por la legislación
patria: Efectuado el despido, el trabajador puede solicitar la calificación del
mismo ante el órgano competente. En caso de ser injustificado, se ordena
su reenganche, quedando a voluntad del deudor hacerlo o sustituirlo con un
pago indemnizatorio.  Puede ser legal o convencional. En esta hipótesis,
por tanto, no existe estabilidad.

c) Numérica, creada por la Ley contra despidos injustificados, tiende a
impedir que el número de trabajadores en una empresa, explotación,
establecimiento o faena pueda reducirse por causas unilaterales e
injustificadas imputables al empleador. Fue derogada por la Ley Orgánica
del Trabajo.

d) Porcentual, pacto colectivo mediante el cual el empleador puede
despedir sin causa justificada un determinado porcentaje de su fuerza laboral.
Existió en la sexta década del siglo pasado en la industria petrolera.

e) Sui generis, creada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación, según la cual los trabajadores del sector petrolero «se
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88 Fernando PARRA ARANGUREN. «La Estabilidad Laboral y su vigencia en una Economía
Globalizada», Libro Memoria,  Primer Congreso Latinoamericano sobre Gerencia, Ley y
Jurisprudencia Laborales: Su impacto en el Desarrollo Económico, Govea & Bernardoni, Abogados,
y Prosol ETT C.A., Caracas (2005) pp. 159-184. En esta parte de la exposición resumo las
ideas expuestas en esa oportunidad. Por esta razón he eliminado las citas, salvo las que no
hayan sido mencionadas en esa oportunidad. El  interesado puede encontrar allí la información
bibliográfica original.

89 Sentencia No. 1998  de 22 de julio 2003.
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hallan protegidos por otra categoría de estabilidad laboral», diferente de la
absoluta y de la relativa, «cuya específica índole y caracteres» definió la
decisión. Originada en una sentencia del más alto Tribunal del país, perdió
su existencia jurídica por otros actos de la misma naturaleza (Sala de
Casación Social y Sala Constitucional, sentencias Nos. 365 de veintinueve
de mayo de 2003 y 1125 de diecisiete de junio de 200, en su orden).

24.2 La inamovilidad, instituto de derecho colectivo del trabajo, consiste
en un privilegio mediante el cual sus titulares no pueden ser despedidos,
trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo. Si en Venezuela
existiera la estabilidad, el efecto jurídico de la inamovilidad estaría limitado a
la prohibición de trasladar, porque de los otros que se le imputan, el primero
es la estabilidad y el último, al configurar un supuesto de despido indirecto,
es una causal de retiro justificado, esto es, una conducta del empleador
dirigida a que el trabajador abandone su cargo.

Este privilegio de base constitucional se lo concede la Constitución a
los trabajadores que promueven una organización sindical o, en el caso de
estar ya constituida, a sus directivos, con miras a permitirle al colectivo de
trabajadores «constituir (y mantener) libremente las organizaciones
sindicales», esto es, el ejercicio del derecho de sindicación.

24.3. En el ordenamiento jurídico nacional, todos los supuestos de
inamovilidad consagrados en diferentes leyes sociales que no respondan a
un interés colectivo, son casos de estabilidad, mal denominados. Se suele
decir que estos casos como en los de inamovilidad, se exige una autorización
previa concedida por un órgano administrativo. En realidad, determinar el
órgano competente (jurisdiccional o administrativo) y la oportunidad de la
calificación (anterior o posterior) son modalidades y no de la esencia de los
derechos.

24.4 Las sentencias relacionadas con el Artículo 93 constitucional se han
orientado, bien a distinguir entre las acciones de cobro  de prestaciones y
de estabilidad laboral; a definir su finalidad; y  a diferenciar la estabilidad
absoluta y la denominada estabilidad relativa.

A. Los juicios de estabilidad laboral -ha establecido la Sala Constitucional-
fueron concebidos para procurar permanencia y continuidad en las relaciones
de trabajo. Están vinculados, sin embargo, al propósito de mantener en
términos relativos, los niveles de ocupación de la mano de obra activa y al
logro de la capacitación y la eficiencia. No persigue el pago de las prestaciones
sociales (el cual en todo caso tendría que cumplirse); porque el hecho que
las motiva es precisamente lo que se trata de evitar: el despido, en este
caso injustificado, y con éste la cesación de la relación laboral90.
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90 Sentencia 0370 de 16 de mayo de 2000.
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B. Además de lo mencionado (retro 24.1) estableció: el objetivo primario
del juicio de estabilidad es determinar si el despido fue injustificado o si, por
el contrario, estuvo ajustado a derecho. En el primer caso, su fin último es la
orden de reenganche y el pago de los salarios dejados de percibir, como
garantía de la permanencia y continuidad de las relaciones laborales91.

C. Con fundamento en el fallo 1198 de 22 de julio 2003 declaró: Si el
empleador insiste en el despido -a sabiendas de que es injustificado-, el
proceso pierde su objetivo primario, y la obligación de reenganchar o
reincorporar al trabajador pasa a ser suplida por una obligación de contenido
económico que encierra el pago de las indemnizaciones legalmente
establecidas92.

D. En criterio de la Sala, las nociones de estabilidad -absoluta y relativa,
utilizadas por la doctrina y la jurisprudencia patrias- tienden a delimitar el
grado de protección que tiene el trabajador en la relación laboral y la posibilidad
del empleador para rescindir a su voluntad el vínculo existente entre ambos.

En los casos considerados de estabilidad absoluta -denominados
por otros de inamovilidad- el empleador debe apegarse a un procedimiento
administrativo previo ante un funcionario calificado con competencia en
materia del trabajo para que éste califique el despido so pena de que sea
ordenado su reenganche.  Tales supuestos pueden ocurrir cuando medie a
favor del trabajador alguno de los supuestos contentivos de los fueros
especiales.

En los de estabilidad relativa, el empleador rescinde -con o sin justa
causa- la relación laboral, quedando a juicio del trabajador si actúa o no
ante el juez laboral, a fin de que este determine si efectivamente procedía el
despido y, en caso de no ser justificado, ordene su reenganche, sujeta a la
voluntad del patrono93.

25. El mismo artículo 93 del Texto Fundamental estatuye: «Los despidos
contrarios a esta Constitución son nulos», coletilla propuesta y aprobada,
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91 Sentencia No. 1998  de 22 de julio 2003.

92 Sentencia No.0470 de 10 de marzo de 2006.

93 Sentencia No. 1185 de diecisiete de junio de 2004. La Sala aceptó en este fallo que la
estabilidad comprende una institución que aplica al derecho individual del trabajo, en tanto que
la inamovilidad, institución propia del Derecho Colectivo del Trabajo. Esta conceptualización
fue ratificada en el fallo No. 1076 de dos de junio de 2005 al afirmar: La inamovilidad «persigue
(…) garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones
sindicales (Véase primer aparte del artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo)». En relación
con «la estabilidad laboral y a diferencia de la inamovilidad, es una institución propia del derecho
individual del trabajo y hace referencia, más que a la permanencia en el cargo, a la necesaria
exsistencia de un justo motivo que explique la ruptura del vínculo representado por la relación
laboral».
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sin discusión ni análisis, el treinta de octubre de 1999 por la Asamblea
Constituyente, por lo cual corresponde al operador de justicia encontrarle
sentido. Alude a lo que se ha denominado despido inconstitucional, esto
es, el realizado sobre motivos o medios que lesionan derechos y las garantías
constitucionales del trabajador, diferentes de los derivados de su relación de
empleo. En concordancia, con el dispositivo del Artículo 89.2 «(…) es nula
toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de
estos derechos (…)», implica la nulidad de toda conducta del empleador
que vulnere derechos de la personalidad del trabajador, en base al principio
de supremacía de la Constitución y la obligación de mantener la integridad
constitucional, propia de los operadores de justicia94.

En relación con esta materia, cabe señalar:

25.1 El Juzgado Superior Primero del Trabajo, con sede en Los Teques, el
veinte de noviembre de 2003, fundamentado en la Carta Magna (Artículo 93),
declaró nulo el despido del trabajador-actor -al estimar que el mismo se
había actualizado como secuela de la pretensión judicial y administrativa
ejercitadas contra su empleador- por lo cual ordenó su reenganche y el
pago de los salarios dejados de percibir. El empleador-demandado «solicitó
el recurso de control de la legalidad del fallo señalado, el cual fue admitido
por la Sala» de  Casación Social, órgano colegiado que, al decidirlo -luego
de considerar que el fallo recurrido había violado «los artículos 125 y 126 de
la Ley Orgánica del Trabajo y, 190 de la Ley Orgánica Procesal Laboral»-
declaró su nulidad.
 

Al entender el caso sometido a su consideración como despido
injustificado, la Sala de Casación Social sostuvo que el empleador estaba
facultado para en su intención de despedir mediante pago indemnizatorio,
con lo cual se liberaba la orden de reenganche y cancelar los salarios dejados
de percibir por el actor95. El órgano colegiado no se detuvo a considerar que
no se trataba de un despido injustificado, sino de un despido inconstitucional,
supuesto en el cual «el empleador no puede pagar por equivalente», esto
es, «no puede persistir en su propósito de despedir»96.

25.2 Luego de reconocer que la relación laboral había concluido por renuncia
del trabajador, el tres de febrero de 2004, el mismo Juzgado Superior declaró
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94 Rafael ORTÍZ-ORTÍZ.  «El despido nulo en la Constitución venezolana».  En: Revista de
Derecho No. 16, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela (2005) pp. 372-376. Podría
pensarse la existencia del despido nulo como secuela del análisis concordado de los Artículos
93 y 89.4 (retro número 17.4).

95 Sala de Casación Social, Sentencia No. 0462 de veinticinco de mayo de 2002.

96 Rafael ORTÍZ-ORTÍZ.  Ob. Cit., pág. 389.
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la nulidad de la renuncia presentada por el trabajador, al considerar que
había actuado compelido por razones económicas. Consideró, además, que
el recibo del cheque y la firma del finiquito correspondiente, «constituyó un
abuso de derecho por parte de la demandada y que en definitiva carece de
eficacia jurídica para tener efecto liberatorio o extintivo de las obligaciones
derivadas de la relación laboral». La empresa demandada interpuso el recurso
de control de la legalidad contra esta decisión, fue admitido por la Sala de
Casación Social y, al decidirlo, lo declaró con lugar por violentar «el orden
público laboral y con ello las disposiciones de los artículos 108 y 125 de la
Ley Orgánica del Trabajo delatados» decretó la nulidad del fallo recurrido y
decidió el fondo del asunto.

En su fallo, la Sala destacó, primero, que el sentenciador -al sostener
recurrentemente  la nulidad de los despidos violatorios del espíritu y la letra
de nuestra Carta Magna ni con la legislación laboral- atenta contra «el alto
interés público y contra la inversión privada nacional y extranjera».
Seguidamente, con fines pedagógicos, acotó: De conformidad con la Norma
Normarum, corresponde al legislador determinar cuando «se tolera el despido
sin causa, si tal fuere el caso», situación resuelta al sancionar el sistema
de estabilidad relativa, según el cual, una vez calificado el despido como
injustificado por el órgano competente y, en consecuencia, nulo, la obligación
de reenganchar al trabajador y pagarle los salarios dejados de percibir no es
de forzoso cumplimiento porque el empleador-deudor «detenta la facultad
de subrogarse en una prestación facultativa, a saber, el resarcimiento
pecuniario del daño generado». Recordó que la Constitución propugna,
asimismo, la nulidad de cualquier despido contrario a los postulados
esenciales desarrollados en su texto, especialmente en materia de
discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, credo o cualquier
otra que afecte la dignidad humana. Finalmente, observó que «poca
trascendencia comporta en el caso de marras, el que la renuncia del trabajador
responda a un hecho colectivo, y que bajo tal supuesto no se siguiera el
mecanismo administrativo previsto en la Ley para la reducción del personal
por razones económicas», fundamentando su aserto en que, «desde una
óptica patrimonial e incluso, en el ejercicio de sus derechos, menos favorable
para los trabajadores»97.

25.3 Unos días después, el veintinueve de septiembre, la Sala de Casación
Social reiteró esta doctrina al declarar con lugar «el recurso de control de la
legalidad interpuesto por la representación judicial de la empresa demandada
contra la decisión proferida en fecha 5 de mayo de 2004, por el Juzgado
Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
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97 Sala de Casación Social, Sentencia No. 1119 de veintidós de septiembre de 2004. Ver,
además, Rafael ORTÍZ-ORTÍZ.  «El despido nulo en la Constitución venezolana».  En: Revista
de Derecho No. 16, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela (2005) pp. 390-393.
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Miranda» y, por tanto, decretar la nulidad de la sentencia recurrida. Varios
trabajadores pusieron fin a la relación laboral mediante renuncia escrita,
recibieron los respectivos cheques y otorgaron los finiquitos correspondientes
al cerrar la empresa por traslado a otra localidad.

A juicio de la Sala, la sentencia recurrida «violenta gravemente el
debido proceso, la tutela judicial efectiva y el orden público laboral porque a)
«declaró nula la renuncia formalizada por los trabajadores por considerar
que estaba viciada en su consentimiento sobre la base de un estado de
necesidad de los reclamantes y un abuso de derecho del empleador»; b) «el
mecanismo bajo el cual se extinguió la relación de trabajo estaba igualmente
afectado de nulidad» al no ajustar el empleador su conducta «al procedimiento
previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo referente a la
reducción de personal por razones económicas»; y c)  «los actores se
encontraban protegidos por Decreto Ejecutivo de inamovilidad».

Al asentar las anteriores afirmaciones, destacó la Sala de Casación
Social, el sentenciador a) se extralimitó en «sus funciones, al conocer y
decidir sobre asuntos cuyas atribuciones le son propias a la Administración
Pública, específicamente a los órganos administrativos del trabajo, razón
ésta suficiente para declarar con lugar el recurso de control de la legalidad
propuesto por la parte demandada»; y b) ratificó «una tesis llamada nulidad
del despido que no es acorde con el espíritu y la letra de nuestra Carta
Magna ni con la legislación laboral, extendiendo beneficios que no están
expresamente consagrados en el ordenamiento jurídico patrio» que no puede
ser avalada por la Sala por «establecer una especie de estabilidad absoluta
en todo el país, lo cual es contrario al alto interés público», razón por la cual
reiteró la doctrina expuesta en diversos fallos sobre la correcta interpretación
de la preceptiva relacionada con la estabilidad98.

25.4 El 30 de marzo de 2006 fue solicitada, por ante la Sala Constitucional,
la revisión de «la Sentencia No. 01685 de doce de abril de 2005 dictada por
la Sala Políticoadministrativa, donde declaró la falta de jurisdicción para
conocer del Poder Judicial por corresponder «a la Inspectoría del Trabajo
determinar si en efecto la parte accionante estaba amparada por fuero sindical
y pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de
despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada». Para concluir,
el fallo criticó la conducta impropia del trabajador, por haber interpuesto
«sendas solicitudes de calificación de despido, reenganche y pago de
salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Bolivariano
Libertador, del Distrito Capital, del Área Metropolitana de Caracas, cuando
lo correcto era que el mencionado ciudadano acudiera ante el órgano

Algunas disposiciones laborales de la Carta Magna de 1999 ...

98 Sala de Casación Social, Sentencia No. 1124 de veintinueve de septiembre de 2004.
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jurisdiccional competente sólo en caso de que la decisión de la Inspectoría
resultara desfavorable».

De acuerdo con la mayoría sentenciadora la decisión «no contradice
sentencia alguna proferida por esta Sala, ni quebranta preceptos o principios
contenidos en nuestra Carta Magna» ni contiene «un grotesco error de
interpretación de la norma constitucional que permita definir que se sostuvo
un criterio contrario a la jurisprudencia previamente establecido por esta
Sala, a su vez que no se manifiestan violaciones de preceptos
constitucionales». Por tales motivos decidió «que la revisión solicitada no
contribuiría a la uniformidad de la interpretación de las normas y principios
constitucionales (…), por lo que se declara no ha lugar en derecho».

La Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, al disentir de la opinión
mayoritaria, expresó: la sentencia cuya revisión se solicitó exigió al trabajador
que «acudiera ante la Inspectoría del Trabajo respectiva para la calificación
del despido» y no ante el órgano jurisdiccional del Trabajo, como
efectivamente lo hizo, por disponerlo así la Ley Orgánica del Trabajo -Artículos
449, 450 y 453- según los cuales, el despido de los trabajadores privilegiados
con fuero sindical debe calificarlo previamente el Inspector del Trabajo.

La mayoría de la Sala debió comprender «que, declarar la falta de
jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración, afecta el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva» (Artículo 26 del texto
constitucional). En efecto, de conformidad con el  modelo de Estado Social
de Derecho de Justicia  aceptado por la Constitución y piedra angular de
una multiplicidad de fallos, corresponde al Juez «tutelar los derechos
constitucionales de los trabajadores frente a las violaciones de los derechos
laborales fundamentales». En consecuencia, en el caso de autos, constatada
la denunciada Violación del fuero sindical del trabajador amparado de
inamovilidad por su condición de directivo sindical,  corresponde al juez
laboral  calificar como nulo el despido conforme lo preceptúa el artículo 93
constitucional  que dice a la letra en su parte in fine: «Los despidos contrarios
a esta Constitución son nulos».  Y es contrario a la Constitución, por
imperativo del artículo 95 (…), que el empleador  infrinja  el procedimiento
administrativo de desafuero sindical previsto en los artículos  453 de la ley
Orgánica del Trabajo».

Perteneciendo la garantía de inamovilidad sindical al núcleo esencial
de la libertad sindical, concluyó, su infracción acarrea la nulidad del despido
por inconstitucional. Luego de citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español favorable a su línea de pensamiento, señaló: la Ley Orgánica del
Trabajo vigente, por ser preconstitucional, sólo distingue entre despidos
justificados e injustificados. Esto es, no considera el despido nulo
contemplado en el artículo 93 constitucional.  Esta modalidad se materializa
sólo cuando se quebrantan los derechos fundamentales, en el caso sub

Fernando Parra Aranguren
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examine, «la inamovilidad sindical». En esta situación, el trabajador
privilegiado puede, a su elección, escoger la vía administrativa o la vía
jurisdiccional para la protección de sus derechos, porque una interpretación
diferente implicaría «desconocer el derecho de acceso a la justicia
fundamental en el modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia, y
paradójicamente dejar en peor condición al trabajador investido de fuero que
a diferencia del (…) ordinario, cuya estabilidad es relativa, puede solicitar la
calificación de su despido al Juez laboral».

Lamentó, para finalizar, que, en su criterio, la Sala había «perdido
una gran oportunidad para desarrollar el concepto de despido nulo por
inconstitucional previsto en la nueva Constitución»99.

26. Espero haber cumplido la misión que se me encomendó al invitarme
a esta reunión.  Ojalá que deje en los lectores, al menos, una idea que
merezca repensarse.

Laus Deo.

99 Sentencia No. 1520 de ocho de agosto de 2006.

Algunas disposiciones laborales de la Carta Magna de 1999 ...
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A. El entorno político-institucional.

1. Como es de conocimiento de nuestro distinguido auditorio la reforma de
la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
se realiza en el marco de los cambios jurídicos producidos por la sanción de
la Constitución del año 1999 (CRBV)  y de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS) en el 2002.

En la década de los 90 Venezuela vivió la fase terminal de la crisis de
su sistema político basado en el consenso de las élites partidistas y
económicas (el llamado Pacto de Punto Fijo) que generaron un modelo de
democracia representativa que se fue agotando con el descrédito de los
partidos políticos del sistema bipartidista, una creciente marginalización de
sectores mayoritarios de la población y una larga crisis del modelo de
acumulación. El comienzo de esta fase podría ubicarse al inicio del segundo
gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, que adopta  un modelo
neoliberal - que incluía privatizaciones del sector público y de la seguridad
social - y un paquete económico que trae como consecuencia inmediata
una poderosa rebelión  popular el 27 de febrero de 1989 y días subsiguientes,
conocida como el «caracazo».

2. La nueva Constitución introdujo  - entre otros cambios - dos elementos en
el esquema político e institucional: la participación (arts. 5, 6, 70, 184
CRBV etc.) y la controlaría social.(art.62CRBV); y revirtió el modelo
privatizador de la seguridad social (art. 86CRBV) que pretendió adoptarse
en la década anterior, generándose una propuesta global de seguridad social
como servicio público no lucrativo que se desarrolló en la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social del 2002 que también puso énfasis en la
participación. Como producto de esta Ley se reforma de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) que
refuerza y desarrolla el modelo se seguridad participativa que ya había
introducido la norma original sancionada 1986.

B. Principales reformas sancionadas en el 2002 y 2005.

1) A fines del 2002, desarrollando el artículo 86 constitucional se sanciona
la Ley marco en nuestra materia que establece un esquema de seguridad
social, que como señalamos, se ubica dentro de la esfera de lo público
(art. 9 LOSSS) con un fuerte papel del Estado.

En el cuadro siguiente de muestran los tres «Sistemas prestacionales»
y, dentro del denominado de «Previsión Social», el Régimen Prestacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo desarrollo se realizó a través de la
reforma de la LOPCYMAT en el 2005.
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2.  Toda vez que la LOSSS tiene ese carácter de marco, para la entrada en
vigencia de las nuevas instituciones que crea es menester que sean
desarrolladas por leyes específicas que, en los elementos fundamentales
del sistema como lo son la salud y las pensiones, después de más de tres
años, siguen sin dictarse.  Igualmente las instituciones públicas
fundamentales de la LOSSS siguen sin ponerse en práctica, como lo son el
órgano rector, la Superintendencia de Seguridad Social, sus unidades de
apoyo técnico y logístico, la Oficina de Estudios Actuariales y Económicos
y la Oficina de Asuntos Educativos y Comunicacionales y – sobre todo -  la
Tesorería de la Seguridad Social.

En la práctica, en los aspectos fundamentales de la cotidianeidad de
la seguridad social (régimen de cotizaciones, pensiones, fondos, salud etc.)
sigue funcionando el antiguo Seguro Social.

Por ello, dado el carácter sistémico de la Ley, el hecho de no haberse
desarrollado legal e institucionalmente los aspectos de salud y pensiones
ni los órganos del Sistema hacen que la implantación de la LOPCYMAT
tenga un carácter parcial y precario, máxime cuando veremos que
muchas de sus instituciones propias tampoco se han puesto en
práctica.

Sistema de Seguridad Social
(LOSSS)

Sistemas Prestacionales

Salud Previsión Vivienda y
Social Hábitat

Regímenes Prestacionales

* Salud * Servicios sociales al adulto mayor y otras *Vivienda y
categorías de personas Hábitat
* Empleo
* Pensiones y otras asignaciones económicas
* Seguridad y Salud en el Trabajo
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En el cuadro siguiente veremos las prestaciones fundamentales
«garantizadas» por nuestro régimen, los organismos públicos y privados
encargados de las mismas y las interacciones con otras partes del sistema
que no se han desarrollado o se han hecho parcialmente. En el cuadro se
puede observar que la mayor parte de las prestaciones no tienen un
desarrollado un órgano para su implantación, al no haberse desarrollado ni
el Sistema Público Nacional de Salud ni el Instituto de Prestaciones
Dinerarias. Es  el caso (en la práctica)  del régimen de empleo, responsable
según la LOSSS de aspectos vitales como la rehabilitación, reentrenamiento
y reinserción.

3. Como puede observase, el retardo del marco institucional del «nuevo»
sistema de Seguridad Social nos proporciona el primer elemento clave para
el balance que nos proponemos realizar hoy sobre   la LOPCYMAT.

Régimen de Salud y
Seguridad en el Trabajo

Prestaciones Instituciones

* Promoción

* Prevención

* Control de CyMAT

* Atención Integral

* Rehabilitación

* Reinserción
   Laboral

* Reentrenamiento

* Prestaciones e
  Indemnizaciones

INPSASEL
INCRET

SPNS

INE

INPD

D
elegados de Prevención - Com

ités
de Seguridad y Salud Laboral

Servicios de Seg. y Salud en el
Trabajo
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C. Los criterios de la reforma.

La propuesta de reforma1 se ha estructurado en torno a los siguientes
ejes:

1. Fusionar en un solo instrumento jurídico los aspectos inherentes al
«proceso salud-trabajo-enfermedad», que incluye todos los aspectos, desde
la promoción de la salud y la prevención de los accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño, como la
promoción e incentivo de la recreación, ocio, utilización del tiempo libre,
descanso y turismo social, como espacios para una mejor calidad de vida;

2. Establecer los mecanismos que permitan integrar el Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con el marco del Sistema
de Seguridad Social;

3. Desarrollar el concepto del trabajo «digno» como derecho fundamental
de los trabajadores;

4. Actualizar y modernizar la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo en los aspectos atinentes a la higiene
ocupacional, la seguridad en el trabajo y la ergonomía, todos ellos de carácter
eminentemente técnico;

5. Profundizar el derecho a la participación de los actores sociales.

Estos propósitos fueron la ratio legis de la reforma. Nos detendremos
en profundidad en el último de ellos para la realización de este balance,
previo análisis de uno de los instrumentos centrales que el diseño legislativo
de la reforma utilizó para el logro de estos propósitos.

D . La introducción del riesgo variable: elemento clave de la propuesta.

Nos propusimos el desarrollo de un sistema de estímulo a la prevención
mediante -entre otros mecanismos-, la introducción de una tasa de
cotización variable que reduzca los pagos de quienes cumplan con la
normativa y tengan una baja siniestralidad. El sistema actualmente vigente
(IVSS) tiene tres categorías de cotizantes (baja, media y alta) que es
independiente de la siniestralidad de la empresa, de las medidas de
promoción y prevención que adopte y del cumplimiento de las normas en la
materia.

1 Según el proyecto de Exposición de Motivos no publicado en la Gaceta Oficial.
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Este sistema desestimula las inversiones en salud y seguridad, dado
que quienes cumplen e invierten y adoptan medidas que permitan reducir la
mortalidad y morbilidad, deben cotizar exactamente lo mismo que los
empleadores irresponsables, lo cual implica un mecanismo perverso.

De esta suerte, en lugar de cotizarse en una escala rígida, las
cotizaciones tienen un rango mucho más amplio y los criterios para la
ubicación de cada empresa en las categorías de cotización dependen de
elementos como los índices de morbilidad, mortalidad y accidentabilidad de
la empresa, el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud etc.

Este mecanismo adoptado por la reforma está en el corazón de una
política nacional coherente en nuestra materia y la inexistencia de los órganos
de la LOSSS ha impedido hasta el momento de redacción de esta ponencia
su puesta en práctica.

E.  La Seguridad participativa.

La base del sistema participativo lo constituyen los delegados de
prevención, incorporados a la reforma como evolución de los representantes
de los trabajadores en los antiguos Comités de higiene y seguridad de
carácter paritario,  ahora denominados Comités de Seguridad y Salud
Laboral.

Pero el esquema legislado en el 2005 conforma sobre esta base todo
un sistema participativo que tiene como en los Consejos sectoriales,
estadales y locales de seguridad y salud en el trabajo el instrumento
fundamental de contraloría social dentro del demorado cambio de la
Seguridad Social en esta materia.

La contraloría social es la participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública. La constitución establece la
obligación del Estado y el deber de la sociedad de facilitar la generación de
las condiciones más favorables para su práctica (art.62CRBV).

A su vez, se establece la participación no solamente en el plano
político sino también en lo económico social a través de las instancias de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas
sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores
de la mutua cooperación y la solidaridad (art. 70 CRBV).

La reforma de la LOPCYMAT establece un sistema de participación y
contraloría social cuya  base lo constituyen los delegados de prevención
que deben elegirse por los trabajadores en todos los centros de trabajo (art.

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...
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41 LOPCYMAT). Estos delegados constituyen, con los representantes de
los empleadores los Comités de Seguridad y Salud Laboral, órgano cogestivo
y paritario que pasa a tener un papel central en la gestión de las condiciones
y medio ambiente de trabajo en las empresas dado que se constituye como
supervisor de los Servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.

Los representantes de los trabajadores y empleadores en los Comités,
a su vez, son la base del órgano fundamental de contraloría social: los
Consejos Estadales, Municipales y por Rama de Actividad Económica
de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con representantes
de las organizaciones empresariales y laborales, de la comunidad organizada
de la región, de los Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación
etc. (art. 51 LOPCYMAT).

Estos consejos, como veremos,  son de carácter autónomo y tienen
fuertes facultades de control de la acción del Estado en este campo y, a su
vez, son la base del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, verdadero parlamento participativo de salud de los trabajadores,
organismo de carácter consultivo de gran importancia para el debate de la
política nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Finalmente, en los propios órganos del Estado, como el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y el Instituto Nacional
de Capacitación y Recreación de los Trabajadores se establece la
representación, entre otras instituciones, de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas.

También la reforma, siguiendo los lineamientos del Convenio 155 de
la OIT,  ha desarrollado un modelo participativo que pone a los trabajadores
como sujetos activos de la defensa de su propia vida, seguridad y salud al
establecer los tres derechos fundamentales: el derecho a ser informado, el
derecho a participar y el derecho de rehusarse a trabajar en condiciones
peligrosas e insalubres. Se trata de un cambio muy profundo que afecta
hasta la propia definición del contrato de trabajo al establecerse el deber de
prevención y seguridad del empleador dentro de las principales obligaciones
patronales. Correlativamente se potencia la responsabilidad de los
trabajadores y su protagonismo dentro de un esquema que lo lleve a
convertirse en un ciudadano de la empresa, en un protagonista de los
procesos de transformación tecnológica y social.

F. Dos instituciones en la base del sistema de participación: los
delegados de prevención y los comités de salud en el trabajo.

A comienzos de los años setenta comienza a entrar en crisis la idea
según la cual la seguridad y salud de los trabajadores se consiguen

Francisco Iturraspe
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esencialmente gracias a buenos textos legales2 aplicados por muchos
inspectores merced a un enfoque técnico3 capaz de resolver todos los
problemas. En Gran Bretaña, un informe redactado por una comisión presidida
por lord ROBENS (1972) puso de manifiesto la importancia de la participación
de los trabajadores: con la misma regulación jurídica, y dentro de la misma
rama de actividad y con trabajos similares – analizó el informe – pudieron
comprobarse resultados muy disímiles dependiendo de la variable
«participación de los trabajadores» obteniéndose «resultados a menudo
espectaculares en las empresas en que se aplican con decisión y
perseverancia acciones de prevención para las cuales se ha contado
plenamente con los trabajadores» (OIT, 1975).

Pero la idea de participación trasciende su excelente faceta de
mecanismo instrumental para mejorar las condiciones de trabajo y -como lo
señalan los organismos internacionales en la cita que precede este capítulo
-  tiene una relación directa con la evolución del concepto mismo de
democracia en nuestras sociedades latinoamericanas en general y en
Venezuela en particular, sobre lo cual volveremos más adelante.

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...

2 Ese «fetichismo de la ley» es bastante evidente entre nosotros: consiste en una mentalidad
generalizada según la cual «reformar» tal o cual disposición o crear una nueva (cambios en los
aspectos normativos o sustancia del sistema jurídico), por sí solo puede cambiar la realidad
social a la cual va dirigida la norma jurídica sin atender al conjunto de los factores que integran
el sistema jurídico (estructura y cultura jurídicas). Esta tendencia es particularmente grave en
el mundo «iuslaboralista»: la concepción de las normas no suele consultar a la realidad
económica y social a la que va dirigida. Rara vez las normas laborales y de la seguridad social
tienen un fundamento estadístico, económico y sociológico de su impacto o de su necesidad,
generándose un discurso demagógico que convierte a muchas de nuestras normas en las
«leyes aéreas» de las que hablaba el libertador Simón Bolívar. Otras veces, sobre todo
después de la ofensiva ideológica neoliberal, las normas redactadas por «técnicos» influenciados
por el denominado «pensamiento único», tienen como única finalidad asegurar el funcionamiento
de la «mano invisible del mercado» a través de la desregulación y la flexibilización. Sin
embargo el patrón de legislación y reglamentación «fetichista» se mantiene, y de esta suerte
se importan tardíamente instituciones, normas y sistemas provenientes de experiencias
extranjeras en las cuales han fracasado, pero atendiendo a la imposición de las mismas para
el beneficio inmediato de determinados sectores económico-financieros en busca no de una
regulación transparente de mercado sino de un posicionamiento con ventajas precisamente
que impidan la competencia para apoderarse – instrumentando al Estado -  de la renta generada
en otros sectores de la economía (el ejemplo más claro de esta tendencia es la «venta» del
«modelo chileno» de privatización de los fondos de pensiones presentados como una panacea
universal por funcionarios de organismos internacionales y agentes locales). Nuestras normas
en general mantienen una combinación de ambas tendencias: discurso «tuitivo» y mecanismos
desreguladores.

3 También existe un «fetichismo de la técnica» heredado del discurso positivista del siglo XIX y
la idea que una élite de técnicos de alta competencia y formación pueden, por sí solos,
solucionar los problemas del mundo del trabajo. Entre nosotros suele generarse entre algunos
técnicos – muchas veces de formación científica limitada – una especie de presunción de
«sabelotodismo» por el manejo de alguna información y tecnologías no siempre bien digeridas.
Con la aparición de las ideas postmodernas esa «deificación» de la ciencia y sus operadores
es cada vez más cuestionada en la medida que se desmitifica su papel en nuestras sociedades.
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La participación de los trabajadores es  considerada una de las bases
fundamentales de la Ergonomía4 (SANCHEZ, 1999,  Pág. 44). Según
DENTON (1995, Pág. 297) – un clásico en materia de Seguridad Industrial –
«La administración participativa (de la Seguridad y Salud de los trabajadores)
ha sido un tema muy difundido entre los autores norteamericanos; pero
aunque éstos han insistido en sus beneficios, gran parte de su
instrumentación  en gran escala se ha dado en los países de Europa
Occidental».

HIBA (2002, Pág. 77) considera como uno de los principales desafíos
para la seguridad y salud en el trabajo «fomentar una cooperación más
activa entre trabajadores y empleadores».

Los niveles y contenidos de la  participación de empleadores y
trabajadores son muy variados. Comienzan desde la colaboración y control
en el puesto de trabajo, en el ámbito del establecimiento o centro de trabajo,
de la empresa, de la localidad y de los Estados, de la rama de actividad o
rama de producción, a nivel nacional y -crecientemente en esta era de la
mundialización-  a niveles subregionales, regionales e internacionales.

En los niveles más amplios, la participación se realiza a través de
representantes, suele formar parte del esquema tripartito propiciado por la
OIT desde su fundación a comienzos del siglo pasado y tiene como objetivos
fundamentales la formulación y evaluación de políticas, la consulta de normas
internacionales regionales, subregionales y nacionales, el establecimiento
y seguimiento de planes locales, estadales y sectoriales etc.

En cambio,  a nivel del puesto de trabajo y del centro de trabajo y en
las empresas, sobre todo cuando son pequeñas y medianas, tiene lugar
una participación directa del trabajador y una relación cercana entre los
trabajadores y los empleadores y sus representantes. En estos ámbitos
cambia el contenido de la participación dirigido hacia metas más concretas,
al control de las condiciones específicas de trabajo, a la colaboración en la
formulación y evaluación de programas de salud y seguridad; éste es el
campo de las intervenciones ergonómicas.

De allí que las organizaciones representativas de trabajadores y
empleadores tienen un papel muy importante en diversos niveles de
participación y colaboración y cuentan para ello con diversos mecanismos
de negociación colectiva, en especial, entre nosotros, la convención colectiva
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4 Nadie sabe más del trabajo que ejecuta que el mismo trabajador. Si la Ergonomía busca liberar
a éste  de la alienación que le produce el trabajo impuesto, difícilmente podría hacerse
Ergonomía sin el aporte irremplazable del trabajador.
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de trabajo, que es la expresión más usual de la autonomía colectiva, de
la autorregulación (ITURRASPE, 1993). Sin embargo, en términos
generales parecería que este importante instrumento está subutilizado entre
nosotros dada la característica básicamente economicista de nuestros
contratos colectivos.

En la presente ponencia vamos a centrar nuestro estudio en dos
instituciones claves: los delegados de prevención y los comités de salud y
seguridad del trabajo.

Esta tendencia participativa, proveniente de la doctrina más avanzada,
ha desarrollado tres vías fundamentales de regulación: por una parte por las
convenciones colectivas de trabajo,  en una segunda fuente, por la legislación
nacional y last but not least, por la normativa internacional del trabajo.
Comencemos por está última.

El Convenio 155 de la OIT hace mucho énfasis en la participación de
trabajadores y empleadores:

- En su Artículo 4 establece que «Todo miembro deberá, en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores
interesadas y habida cuenta de las condiciones y prácticas nacionales,
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente  una política nacional
coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo» (subrayados nuestros).

- Al establecer en el Artículo 8 la obligatoriedad de adoptar normas a nivel
nacional para poner en práctica la política nacional coherente en la materia
señala que debe hacerse en consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y trabajadores.

- También exige en el Artículo 15 la consulta a las partes sociales de las
disposiciones relativas a la necesaria coordinación entre las diversas
autoridades y los diversos organismos creados en la materia.

- El Artículo 19 establece que deberán adoptarse  disposiciones a nivel de
empresa  en virtud de las cuales: a) los trabajadores, al llevar a cabo su
trabajo, cooperen al cumplimiento de las obligaciones que incumben al
empleador; y b) los representantes de los trabajadores en la empresa
cooperen con el empleador en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información
adecuada  acerca de las medidas tomadas por el empleador para garantizar
la seguridad y la salud y puedan consultar a sus organizaciones
representativas acerca de esta información (...) entre otras disposiciones
relevantes.

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...
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La cooperación entre los empleadores y trabajadores, o sus
representantes en la empresa – según el Artículo 20 -  deberá ser un elemento
esencial de las medidas de organización y de otro tipo que se adopten (...)
a nivel de la empresa.

En Venezuela, contradictoriamente con el sesgo antiparticipativo que
fue adoptando el sistema político venezolano – o quizás para tratar de paliar
esa situación - a fines de la década de los setenta y comienzos de los
ochenta, la idea de participación cobró gran auge. El VIII Congreso de
Trabajadores aprobó el «Manifiesto de Porlamar» (CTV, 1980) en el cual se
proponían diversas vías de democratización de la empresa y la economía
(ITURRASPE, 1986).

La ratificación  en 1984 por Venezuela del Convenio 155 de la OIT
sobre seguridad y salud de los trabajadores 155-81 y la sanción en 1986 de
la LOPCYMAT dan un sólido fundamento jurídico al derecho de
trabajadores y empleadores a participar en materia de condiciones y
medio ambiente de trabajo y a los Comités de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Antes de Higiene y Seguridad), ambas instituciones
fundamentales de nuestro Derecho. Según esta normativa, en toda empresa,
explotación o establecimiento deberán constituirse  estos Comités. (en
adelante CSSL).

Como señalamos, la sanción en 1999 de la nueva Constitución pone
a la participación como uno de los pilares fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico. El Artículo 70 consagra entre los medios de
participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía (...) en
lo social y económico (...) la cogestión (...). Los CSSL  son básicamente
organismos cogestivos (ITURRASPE, 1989, Pág. 128) y como tales,
mecanismos avanzados de participación social y económica. Estudiaremos
la naturaleza jurídica, composición, funciones principales, capacidad
normativa y de autoregulación, las prerrogativas de sus miembros, la
regulación de su inscripción y las dificultades de su desarrollo entre nosotros,
así como propuestas concretas para su implantación.

G. Naturaleza de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

En primer lugar, los Comités de Higiene y Seguridad son de carácter
paritario, con la participación de técnicos. La recomendación 164 de la OIT
establece que «los trabajadores deberán tener una representación por lo
menos igual a la de los empleadores» (Art.12).

En segundo lugar, derivado de lo anterior, son organismos vinculados
con la estructura de las empresas y organizaciones de trabajadores pero
independientes de ellas. Se trata, pues, de organismos autónomos. Los
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representantes de los empleadores y trabajadores que formen parte de los
Comités deberán actuar con criterio técnico, y su pertenencia y cargos en
la empresa o en el sindicato no implican que se subordine a alguno de estos
organismos.

En tercer lugar, los Comités son organismos de Derecho Privado,
o si se prefiere de Derecho Privado Colectivo  o Social,  así la institución o
empresa en la cual se desarrollan sea pública o privada. En efecto, en función
de la independencia que antes aludíamos, los comités no forman parte
integrante de la estructura patronal ni de los sindicatos. Rige para ellos,
entonces, el principio de no contradicción, y por ende, sus funciones y
atribuciones deben ser tenidas con meramente enunciativas y siguiendo el
esquema por el cual todo lo que no les está prohibido les será permitido.
Este esquema permite también la autorregulación de los Comités: su facultad
de normarse a si mismos.

En cuarto lugar son titulares colectivos del derecho de
información (de recibir información), y formación y por otra parte, cumplen
una función de informar, asesorar y capacitar a trabajadores y
empleadores.

Finalmente, son también titulares colectivos del derecho de participar
en el control y determinación de las condiciones y medio ambiente de trabajo
y como órgano participativo su naturaleza parece integrar parcialmente
elementos de la codecisión5 y  de la coinfluencia6 del esquema de
cogestión germano con algunas características de la democracia industrial7
(ITURRASPE, 1986 y  1989).

En efecto, algunas de sus funciones son claramente de codecisión:
competencias que, históricamente, han sido típicamente patronales pasan
a convertirse, en una suerte de esquema de acto complejo en su realización,
en atribuciones compartidas entre las representaciones de empleadores y
los trabajadores: por ejemplo, en el Art. 35 de la LOPCYMAT de 1986, el
Comité debía asistir y asesorar al empleador y a los trabajadores en la
ejecución del programa de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales y ahora debe, a tenor del art. 47 «Participar en la elaboración,
aprobación puesta en práctica y evaluación del Programa». En este caso,
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5 Palabra proveniente del alemán mitbestimmung que suele traducirse impropiamente entre nosotros
como cogestión pero que alude más precisamente a compartir decisiones en el seno de la
empresa.

6 También proveniente del alemán mitwirkung.

7 Traducción del inglés industrial democracy.
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es evidente que el poder de decisión sobre la planificación en materia de
prevención de accidentes y enfermedades ha pasado del patrono, que por
otra parte sigue siendo el principal deudor de seguridad, al órgano cogestivo.
En términos generales, este es el lineamiento de la Recomendación 164 de
la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 que en su Artículo
12 numeral 1.e señala que (los CHYS) deberían «tener la posibilidad de
contribuir al proceso de toma de decisiones de la empresa en lo que concierne
a cuestiones de seguridad y salud».

Otras atribuciones del Comité parecerían entrar dentro del campo de
la coinfluencia, como por ejemplo «promover iniciativas sobre métodos y
procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de
trabajo, proponiendo la mejora de los controles existentes o la corrección
de las deficiencias detectadas»(subrayado nuestro). Los  cambios de
métodos y procedimientos están dentro de las prerrogativas patronales, pero
el Comité asume el importante papel de órgano de coinfluencia, de asistencia
y asesoramiento. Allí los representantes de los trabajadores y empleadores
deberán colaborar, discrepar, coincidir, discutir dentro de este esquema de
influencia mutua.

Finalmente, hay funciones de los CSST que parecen encuadrarse
dentro del esquema de democracia industrial, o de control laboral, esta
es la naturaleza de una de sus funciones básicas: el control de las
condiciones y medio ambiente de trabajo, la vigilancia del cumplimiento de
las normas dentro de la materia de la Ley.

Esta función clave de supervisión es ejercida en forma paritaria, aunque
los representantes de los trabajadores en los Comités (ahora denominados
delegados de prevención)  deberán, por su situación en el seno de la
producción de bienes y servicios, cumplir un papel relevante en el control
cotidiano de las CYMAT para lo cual las empresas deberán facilitar y adoptar
todas las medidas tendientes a que los representantes de los trabajadores
puedan realizar sus actividades cuando actúen en cumplimiento de sus
funciones.

H. Composición y forma de designación. Responsabilidades de su
constitución.

La LOPCYMAT establecía que los CHYS «estarán integrados por
representantes de los trabajadores, de los empleadores y técnicos en
Seguridad Industrial». En realidad se trata  - como viene sosteniendo la
doctrina que más adelante analizaremos - de un organismo de carácter
paritario. La forma de designación varía: los representantes del empleador
son designados directamente por el patrono de acuerdo a los mecanismos
de toma de decisiones propios de cada empresa, explotación o
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establecimiento y los de los trabajadores deben ser elegidos
democráticamente8.

1. Representantes de los Trabajadores: los delegados de prevención.

Los sindicatos de trabajadores  - como veremos más adelante -
tienen como una de sus atribuciones y finalidades fundamentales - LOT,
Art. 408, inc. E - vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger
a los trabajadores especialmente las de previsión, higiene y seguridad social,
las de previsión, condiciones y medio ambiente de trabajo. Uno de los
instrumentos más importante para este fin es el Comité de Higiene y
Seguridad, por lo cual debería ser una de las preocupaciones más importantes
de los sindicatos constituir los Comités.

Lamentablemente, a pesar de destacables esfuerzos de algunos
organismos confederados que señalaremos ut infra muchos sindicatos no
tienen programas y políticas destinados a organizar los comités en las áreas
de su competencia, y en muchas ocasiones la idea de convocar a elecciones
para elegir los representantes en los Comités se realiza por el incentivo de
lograr – a través de esta elección – proteger con fueros sindicales adicionales
a militantes o cuadros ligados a la directiva sindical o trabajadores en conflicto
con los patronos.

Es altamente conveniente que sea el propio sindicato el que convoque
a los trabajadores a participar de la elección de los representantes, aunque
es necesario aclarar que en esta elección deberían participar, todos los
obreros y empleados al servicio del empleador en el ámbito de empresa,
explotación o establecimiento, estén afiliados o no, con excepción de los
empleados de dirección  (LOT, Art. 41) por su calidad de representantes del
patrono, así como los trabajadores de confianza o de inspección y vigilancia
que participen en la administración del negocio o en la supervisión de otros
trabajadores (LOT, Artículos 45 y 46).

Es conveniente que el sindicato convoque a través de sus organismos
competentes (Secretaría de Salud y Seguridad o en su defecto, Secretaría
de Organización o de Reivindicaciones) notificando, en primer lugar,  a la
Inspectoría del Trabajo e inmediatamente al empleador.

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...

8 Es de aplicación directa la segunda parte del Artículo 95 CRBV que establece que «la alternabilidad
de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal,
directo y secreto».
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El sindicato al desarrollar la convocatoria deberá cuidar que la elección
se realice con las formalidades establecidas en la normativa vigente y en
forma democrática.

La Convención colectiva es el ámbito ideal para negociar con el patrono
las circunstancias de constitución del Comité y las reglas de funcionamiento
del mismo.

2. Representantes de los Patronos.

La responsabilidad de constituir los Comités recae, también, en el
deudor de seguridad: el empleador. La LOPCYMAT establece en su Artículo
19, numeral 5 el deber del patrono de incorporarse activamente a los Comités
de Higiene y Seguridad.

El patrono – dentro de su política de prevención, salud y seguridad –
puede tomar la iniciativa de constituir el Comité, pero debe hacerlo dentro
de sus prerrogativas legales severamente limitadas por el principio de «pureza
de la organizaciones sindicales» (prohibición de constituir organizaciones
mixtas de empleadores y trabajadores) y – sobre todo – respetando la
autonomía sindical que le prohíbe inmiscuirse en la organización de sus
propios trabajadores de acuerdo a los Convenios 87 y 98 de la OIT, la CRBV
(Artículo 95) y la propia LOT (Artículo 443).

De esta suerte, el patrono debería, como primera medida, solicitar en
forma abierta la ayuda del o los sindicatos de trabajadores representativos
del personal de la empresa, explotación o establecimiento para colaborar
en la constitución del Comité. En ningún caso es admisible que sea el
patrono el responsable de la convocatoria a la elección de los representantes
de los trabajadores, ni por sí ni por interpósita persona.

Obsérvese que el patrono puede ser multado por la inexistencia del
Comité, pero al ser su constitución una suerte de «acto complejo» en el
cual se requiere, además de su propia voluntad la de los trabajadores y sus
organizaciones, es menester una regulación apropiada de tal responsabilidad
cónsona con los principios de la libertad sindical adoptados por nuestro
ordenamiento jurídico.

Los trabajadores pueden organizarse para la constitución del Comité
en concordancia con  la obligación que les la LOPCYMAT de participar
activamente en forma directa o a través de la elección de representantes en
los Comités. En caso de que ni el sindicato ni el empleador tomen la iniciativa
de constitución del Comité es plenamente válido que lo hagan los propios
trabajadores interesados en los lugares en los cuales no haya sindicatos o
donde éstos los convoquen.
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En estos casos es muy importante cubrir todos los aspectos legales
relativos a la convocatoria para asegurar la inamovilidad de los trabajadores
durante el proceso eleccionario y posteriormente la de los representantes
electos.

3. Representantes de los empleadores y trabajadores.

A tenor de la LOPCYMAT y normas concordantes, ambas partes
tienen el derecho y el deber de participar en los Comités. Ya hemos señalado
que los representantes del empleador son designados directamente por éste.

Por el sector de los trabajadores, en cambio, los problemas son más
complejos y derivan de la presencia del Sindicato en la vida de la empresa,
explotación o establecimiento con fines confluyentes a los de los
representantes del sector laboral en el Comité. En efecto, entre los fines
que la LOT establece de los sindicatos  - como hemos señalado - encontramos
facultades específicas en nuestra materia.

Es interesante señalar que en  la reforma – siguiendo en esto a la
legislación española - los representantes de los trabajadores en los Comités
de Seguridad y Salud, además de tener esa función cuando participan del
órgano paritario, son también delegados de prevención, con funciones
propias de representación de los trabajadores en su ámbito. La LOPCYMAT
(siguiendo al Artículo 35 de la ley española)  establece que los Delegados
de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo9.

El Artículo 43 de la LOPCYMAT  señala que en el ejercicio de las
competencias atribuidas al delegado o delegada de prevención, éstos están
facultados para:

1. Acompañar a los técnicos o técnicas de la empresa, a los asesores o
asesoras externos o a los funcionarios o funcionarias de inspección de los
organismos oficiales, en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo y
de la infraestructura de las áreas destinadas a la recreación, descanso y
turismo social, así como a los inspectores y supervisores o supervisoras
del trabajo y la seguridad social, en las visitas y verificaciones que realicen

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...

9 El sistema español de representación sindical – al igual que el francés – establece junto al
sindicato a los delegados de los trabajadores o comités de empresa dependiendo del número
de trabajadores. Estos organismos son electos democráticamente en elecciones en las cuales
participan todos los sindicatos y conforman una representación plural con funciones delimitadas
y coordinadas en relación a los sindicatos. Dentro de este esquema es que se eligen los
delegados de prevención.
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para comprobar el cumplimiento de la normativa, pudiendo formular ante
ellos las observaciones que estimen oportunas.

2. Tener acceso, con las limitaciones previstas en esta Ley, a la información
y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones. Esta información podrá ser suministrada
de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad y el secreto
industrial.

3. Solicitar información al empleador o empleadora sobre los daños ocurridos
en la salud de los trabajadores y trabajadoras una vez que aquél hubiese
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, en cualquier oportunidad,
en el lugar de los hechos, para conocer las circunstancias de los mismos.

4. Solicitar al empleador o empleadora los informes procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de seguridad y salud en
el trabajo en la empresa, así como de los organismos competentes. 5.
Realizar visitas a los lugares de trabajo y a las áreas destinadas a la recreación
y descanso, para ejercer la labor de vigilancia y control de las condiciones y
medio ambiente de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de
los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, sin alterar
el normal desarrollo del proceso productivo. 6. Demandar del empleador o
de la empleadora la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al Comité
de Seguridad y Salud Laboral para su discusión en el mismo. La decisión
negativa del empleador o de la empleadora a la adopción de las medidas
propuestas por el delegado o delegada de prevención a tenor de lo dispuesto
en el numeral seis (6) de este artículo deberá ser motivada.

Los delegados de prevención tienen asegurada su inamovilidad
mientras estén en ejercicio de sus funciones y hasta tres meses después
de finalizar con las mismas (ITURRASPE, 1999C, Pág. 478).

a.  Capacidad normativa y de autorregulación.

Una de las funciones más importantes de los CHYS es su capacidad
de autorregulación: de dictar las normas que rijan sus actividades.  En otro
trabajo hemos distinguido entre la heteroregulación y la autorregulación
(ITURRASPE, 1973, Pág. 325 y siguientes).

Hemos tenido la posibilidad de participar, como actor directo o como
asesor en la elaboración de varias normativas reglamentarias emanadas de
los Comités: en nuestro libro Dossier sobre condiciones y medio ambiente
de trabajo (CYMAT) (ITURRASPE, 1999, Pág. 167 y siguientes)  publicamos
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los reglamentos de los Comités de la Universidad Central de Venezuela, de
la empresa C.V.G. Carbonorca y del Banco Central de Venezuela, y en ellos
se hace referencia a normas similares de la industria eléctrica (La Electricidad
de Caracas, cláusula 74 de la Convención Colectiva vigente para ese
momento), Siderúrgica (Reglamento de la Comisión Paritaria Permanente
de Seguridad e Higiene Industrial de SIDOR), Petrolera (Anteproyecto de
norma PDVSA), entre otras. Igualmente hemos estudiado uno de los modelos
más antiguos: el de la industria de la construcción.

Todas estas normas  - que fueron elaboradas con una metodología
participativa más que rigurosamente técnico-jurídica - muestran una gran
diversidad de influencias y peculiaridades dictadas no solamente por las
diferencias en los procesos de trabajo y características técnicas, sino sobre
todo por el entorno de organización del trabajo y para decirlo en términos
claros,  el ambiente político de la correlación de fuerzas existente en los
centros de trabajo.

En muchos casos, esta regulación no estatal o extraetática (en
términos de la doctrina de PLA RODRÍGUEZ) otorga a los Comités funciones
que superan las de la Ley y que – en virtud de la naturaleza jurídica de esta
institución – son plenamente vigentes.

Otro aspecto interesante – que muestra una dialéctica entre la
heteronomía y la autonomía en nuestra materia es que, una vez redactados
los reglamentos, éstos normalmente se someten a la autoridad del órgano
patronal encargado de ejercer los poderes empresariales: por ejemplo, en la
Universidad Central de Venezuela, el Reglamento fue aprobado por el Consejo
Universitario10 y el Banco Central de Venezuela, por el Directorio del
organismo11

La normativa para regular el funcionamiento del Comité debería en lo
posible descansar en la autorregulación, sin embargo, es interesante señalar
algunas normas generales que se establecen en las regulaciones
sublegales que se han emitido en los últimos años parecen
menoscabar esta facultad de autorregulación por una exceso de
control estatal.
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10 En este caso el Reglamento – discutido en forma muy participativa – fue redactado en 1992
por una comisión integrada por Francisco Iturraspe, en representación de los trabajadores y
Adriana Malavé, en representación de las autoridades  universitarias y aprobado por el propio
comité al año siguiente. Sin embargo, la aprobación definitiva por el Consejo Universitario,
convirtiéndolo en una Resolución de la Universidad, demoró casi diez años.

11 El Directorio aprobó el Reglamento en uso de la facultad que le confieren los numerales 2do.
y 14to. del Artículo 21 de la entonces vigente Ley del Banco Central de Venezuela a los doce
días del mes de enero de 1995.
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Debería regularse la actuación de los comités con un criterio
absolutamente contrario al exhibido por estos instrumentos sublegales
utilizando para ello el recurso de la autonomía colectiva cuya promoción se
garantiza en la normativa internacional y constitucional.

b. Dificultades de su implantación y desarrollo  -  Propuestas
concretas para su regulación y promoción.

Hasta hace poco tiempo, a pesar de su obligatoriedad en Venezuela,
en la mayoría de las empresas no existían Comités de Higiene y Seguridad.
Llamaba  nuestra atención, por ejemplo, que en la principal empresa del
país por su aporte al Producto Interno Bruto, Petróleos de Venezuela SA -
empresa que por la naturaleza de la industria es de por sí altamente riesgosa
-durante largo tiempo prácticamente el desarrollo de comités de carácter
paritario haya sido casi nulo, después de muchos años de su nacionalización
y conversión en un holding público y de la adopción del Convenio 155 de la
OIT y de la LOPCYMAT.

Solamente este señalamiento podría hacernos reflexionar sobre la
sinceridad de nuestro Estado en los años que nos  separan de la ratificación
del Convenio 155 de la OIT en poner en práctica una política nacional
coherente en nuestra materia.

En muchas ocasiones los Comités de Higiene y Seguridad tenían
una vida efímera: eran «registrados» formalmente, realizan algunas reuniones,
pero muy rápidamente dejan de funcionar, al menos que los «reactive» una
visita de inspección o la ocurrencia de un desastre fuera de lo común.

Entrevistas realizadas con algunos representantes de los empleadores
y trabajadores respecto de esta preocupante tendencia suelen atribuirle esta
situación a especificidades del carácter nacional, problemas derivados de
nuestras instituciones, etc.

Sin embargo – sin entrar en el análisis de cierta capacidad de auto
denigración que como comunidad estamos padeciendo desde hace largo
tiempo – una mirada comparativa parece poner en claro que este fenómeno
de las dificultades de constitución, funcionamiento y desarrollo de los Comités
en particular y de los esquemas de seguridad participativa en general tiene
un carácter mundial, incluyendo a muchos países con más antiguo desarrollo
industrial.

Vale la pena transcribir la opinión  - relativa a estos países de mayor
desarrollo industrial - de DENTON (1995, Pág.297):

«La administración participativa no es un concepto nuevo para la
administración en general, ni para el profesional de la seguridad. Sin
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embargo se ha adoptado sin mayor convicción, con escasa reflexión
sistemática, y poco compromiso por su éxito. En gran parte, esto se debe
a la falta de comprensión, que ha contribuido a que aparezcan enfoques
seudo participativos elaborados apresurada y superficialmente. Como
resultado, el personal de los niveles jerárquicos inferiores ha demostrado
poco interés para contribuir con un dispositivo que consideran meramente
especulatorio (...)» (subrayados nuestros).

La propia OIT (1984, Pág. 144) señala que en algunas empresas los
Comités «no han obtenido los resultados previstos». «Tras un comienzo
relativamente prometedor, sus miembros no han encontrado temas para
debatir y han ido perdiendo interés en las labores del comité.»

CLERC (1987, Pág. 88) señala que no siempre es fácil obtener la
participación activa de los trabajadores en la prevención. En su ya citado
artículo HIBA (2000, Pág.77) señala que la «cooperación en los procesos
para mejorar la seguridad, la salud laboral, las condiciones y medio ambiente
de trabajo debería ser natural, pero todavía no lo es.»

Entre nosotros las cifras de Comités constituidos no eran relativamente
bajas, sin embargo, constituían una porción muy pequeña de las empresas,
explotaciones o establecimientos existentes. Sin embargo, estas cifras
señalan solamente el número de Comités constituidos, no los que están en
funcionamiento.

Uno de los problemas más graves percibidos era la falta de formación
adecuada de los miembros del Comité, no exclusivamente como podría
pensarse de los representantes de los trabajadores. Si bien existen acciones
formativas desde hace décadas, las mismas suelen ser extremadamente
formales, limitándose sobre todo a los aspectos legales y algunos aspectos
de higiene y medicina del trabajo. Durante la década de los ochenta, como
veremos más adelante, una de las acciones más importantes de algunos
grupos sindicales se dirigieron a la formación de los trabajadores, así podemos
señalar el Departamento de Salud y Trabajo de la CUTV, en Departamento
de Higiene y Seguridad de la CTV y, en la zona de Guayana, los esfuerzos
del grupo Matanceros  sobre todo en la Acería de SIDOR (Siderúrgica del
Orinoco SA).

c. La acción del INPSASEL en la promoción de los delegados
de prevención.

Uno de los vacíos de muestra normativa antes de la reforma del 2005
era el papel de los representantes de los trabajadores cuando no está reunido
o en funciones el Comité. En una interpretación de primera lectura – y
lamentablemente también en una práctica generalizada -  parecería pues
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que la sola función de esos representantes es integrar el comité y que, fuera
de él, carecían de atribuciones. De allí la ratio legis de este aspecto de la
reforma del 2005.

Incluso antes de la reforma de la LOPCYMAT – aplicando la anterior
normativa -  el INPSASEL ha centrado parte de importante se su acción en
la promoción de la elección de los delegados de prevención que se ha hecho
particularmente notable en Caracas y los Estados del país en los cuales se
han establecido oficinas de este organismo.

Esta acción no ha estado exenta de contradicciones sobre todo por
la falta de criterios homogéneos en todo el país en cuanto a la aplicación de
la normativa relativa al número de delegados.

Sin embargo, es evidente que los delegados de prevención  - a escaso
tiempo de sancionada la reforma - han comenzado un acelerado proceso de
institucionalización en la realidad de una buena parte de las zonas industriales
y productivas del país.

d. Acción colectiva en materia de salud y seguridad del
trabajo: papel de los sindicatos12.

«Las relaciones colectivas  derivan de la práctica de obrar
conjuntamente, de la necesidad de actuar en forma colectiva a que se ha
visto obligado el trabajador en el actual sistema de producción; son  una
consecuencia de los procesos tecnológicos, de la transformación del pequeño
obrador doméstico de antaño, en un complejo fenómeno de convivencia
profesional, de las formas colectivas de trabajo, de la forma que ha adoptado
la organización de la clase obrera en la economía capitalista y de la necesidad
que el sindicalismo ha experimentado, después de organizado, de utilizar el
poder grupal para conseguir una justa regulación de las relaciones entre el
capital y el trabajo» (DE FERRARI, 1971, Pág.3).

d.1. Evolución.

El industrialismo transformó profundamente el trabajo con la
introducción de la tecnología propia del maquinismo y los cambios
económicos, sociales y políticos que lo acompañaron.

Francisco Iturraspe

12 Cuando en este capítulo hablamos de sindicatos nos referimos a las organizaciones de
trabajadores, como ocurre usualmente en Venezuela, a pesar que en los Convenios de la OIT
y en nuestra propia legislación el término comprende también a las organizaciones de empleadores.
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Esta transformación dio un lugar fundamental al trabajo asalariado en
las sociedades en las que se desarrolló y al nacimiento de una nueva clase
social compuesta por los trabajadores que se sometían a las difíciles
condiciones de vida y de trabajo que imponía en nuevo sistema que hemos
reseñado en otro trabajo:

«El crecimiento del capitalismo, en especial en su fase de acumulación
originaria, se desarrolló sobre la base de la sobreexplotación de la
mano de obra. Las escenas dantescas de los años de la «revolución
industrial» muestran a niños, mujeres y hombres encadenados durante
larguísimas jornadas a las rudimentarias máquinas accionadas a vapor,
con una fuente de energía central».

Esta etapa del capitalismo «salvaje» determinaba una feroz
competencia entre las empresas y un «darwinismo social» propio del
liberalismo decimonónico: la más terrible expresión del individualismo
indiferente ante el sufrimiento de un proletariado que vivía y trabajaba en
condiciones infrahumanas.

En esta etapa, la necesidad de las empresas de permanecer en el
mercado y desalojar a las competidoras, se traducía en un aumento
incesante de la tasa de explotación mediante la extensión de la jornada de
trabajo y el incremento del ritmo de producción. (Iturraspe (ED), 1999 A,
Pág. VII).

¿Cuáles son las reacciones de los trabajadores? Eric OMAÑA (1989,
Pág.38) señala que:

«ante tan devastador arrollamiento de los procesos productivos los
trabajadores van a dar respuestas también contundentes. La primera de
ellas fue el intento de destrucción de la maquinaria misma, no solamente
por su peligrosidad, ya que no se conocía nada acerca de las guardas
protectoras, sino también por ser factor de desempleo, debido a que
cada maquinaria desplazaba a un gran número de trabajadores.»

«La segunda fue la organización en las estructuras naturales de los
trabajadores: los sindicatos».

Los sindicatos nacen como el instrumento de los trabajadores para
enfrentar los graves problemas que para su vida y su salud les imponían las
nuevas formas de organización del trabajo.
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En otro trabajo hemos señalado las etapas de la normativa legal y su
relación con el desarrollo del sindicalismo hasta su actual institucionalización:

«La regulación jurídica del sindicato comienza con la prohibición legal
de las agrupaciones de trabajadores surgidas como reacción defensiva
frente a las condiciones de extrema explotación de las etapas iniciales
del capitalismo signadas por la acumulación  mediante métodos incluso
violentos, para regimentar la fuerza de trabajo y asegurar mercados.
Tanto la organización sindical, como la huelga eran penalizados en esta
etapa.»

«La segunda etapa es la denominada de la tolerancia, por la cual, los
patronos y el Estado y la normativa jurídica, sin llegar a reconocer la
libertad sindical, ya no consideran un delito la organización de los
trabajadores y hasta negocian con ella en un terreno sobre todo fáctico.»

«En la tercera etapa el derecho de sindicación pasa a convertirse en un
derecho humano fundamental reconocido incluso constitucionalmente y
con un sistema de protección no solo nacional sino internacional.»

En la actualidad estamos frente a una nueva etapa, que ha sido
denominada neocorporativa, por la integración de las organizaciones – sobre
todo las de más alto nivel – al aparato estatal o cuando no son parte del
mismo, en la priorización de la lucha política por el control del Estado en
desmedro de la lucha sindical. Como parte de la crisis del sistema político
y el deterioro de los partidos, las organizaciones nacionales del movimiento
sindical se convierten en verdaderos partidos políticos (o representación de
coaliciones de los mismos), lo cual no sería negativo si esta transformación
no implicara el abandono de la función sindical, los pactos con las
organizaciones de empresarios que sufren también un proceso similar de
politización extrema.

En Venezuela, desde el inicio mismo de la acción sindical, la misma
ha estado vinculada a las condiciones de vida y las condiciones y medio
ambiente de trabajo. En abril de 1936 el Sindicato de Obreros Petroleros de
Maracaibo presentó el primer pliego que conocieron las compañías petroleras
(BRETT MARTÍNEZ, 1986, Pág. 9). Tenía 24 puntos el proyecto de contrato
entre los que mencionaremos la jornada de ocho horas, agua potable fresca,
comida para los marinos, viviendas, hospitalización, medicina, transporte,
pago de días feriado y media jornada los sábados.

d.2. Normativa.

La Constitución establece que Los trabajadores y trabajadoras, sin
distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a
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constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes
para la mejor defensa de sus derechos e intereses (...) (CRBV, Art.95).

A su vez,  la Declaración universal de los derechos humanos (Art.
23.4), los Convenios 87 y 98 de la OIT y otras normas internacionales sobre
la materia ratificadas por Venezuela que establecen las bases jurídicas de
la institución sindical, tienen entre nosotros jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas
sobre su goce y ejercicio más favorables a esta constitución y leyes de la
República, y son de aplicación  inmediata y directa por los Tribunales y
demás órganos del poder público (CRBV, Art.23).

El Artículo 408 de la LOT establece las atribuciones y finalidades de
los sindicatos, desde las más amplias, como Proteger y defender los intereses
profesionales o generales de sus asociados ante los organismos y
autoridades públicas (inc.a) o representar a sus miembros en las
negociaciones y conflictos colectivos de trabajo (inc.b)  hasta las específicas
de nuestra materia como la de Vigilar el cumplimiento de las normas
destinadas a proteger a los trabajadores, especialmente las de previsión,
higiene y seguridad sociales, las de prevención, condiciones y medio
ambiente de trabajo, las de construcción de viviendas para los trabajadores,
las de creación y mantenimiento de los servicios sociales y actividades
sanas y de mejoramiento durante el tiempo libre (inc.e).

El mismo artículo establece algunas de esas atribuciones y finalidades
en forma quizás demasiado detallista (y absolutamente incumplida en la
práctica cotidiana) como en el inciso i) que impone a los sindicatos realizar
campañas permanentes en los centros de trabajo dirigidas a la lucha activa
contra la corrupción, el uso indebido de estupefacientes y substancias
psicotrópicas y hábitos dañinos para la salud física y mental, y para la
sociedad (inc.i),  aunque al finalizar la enumeración de las atribuciones deja
un amplio margen para la autorregulación a través de las que señalen sus
estatutos o resuelvan sus asociados, para el mejor logro de sus fines. (Art.
409 inc.j)

d.3. Papel de las organizaciones de empleadores.

Como hemos señalado en otro trabajo, los patronos se han organizado
en cámaras y asociaciones y han desdeñado - en general - al sindicato
como forma orgánica (ITURRASPE, 1999C, Pág. 465). Pero en este campo
existen, independientemente de las Cámaras y Asociaciones de
empleadores, organismos locales y nacionales patronales con importantes
funciones técnicas en nuestra materia como el Consejo Venezolano de
Seguridad. Es preciso que las autoridades competentes promuevan la
participación de los empleadores a todos los niveles, toda vez que un sistema

Balance de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente ...



177

que establezca adecuados premios y castigos al cumplimiento de las normas
preventivas requiere de un apoyo mutuo entre las empresas, en especial las
PYMES. En efecto, al exigirse con carácter obligatorio una institucionalidad
como los Servicios de Salud en el Trabajo y los Programas de Salud y
Seguridad en todas las instituciones y empresas se requiere de la
organización de los empleadores por zonas, ramas de producción etc. para
facilitar el cumplimiento de la normativa.

d.4. Autonomía colectiva en materia de salud y seguridad del
trabajo.

La idea de autonomía colectiva es, junto con la autonomía sindical13 y
de auto tutela14 uno de los componentes fundamentales de la libertad sindical
como derecho colectivo fundamental de las sociedades democráticas.
Hemos definido la autonomía colectiva como la facultad de las partes sociales
– trabajadores y patronos y las organizaciones que ellos constituyan – de
regular sus relaciones creando normas jurídicas que Américo PLA
RODRÍGUEZ (1975, Pág. 26) denomina derecho profesional o «extraetático»
concretado en los convenios colectivos y normas emanadas de los órganos
paritarios, como en nuestra materia típicamente los Comités de Higiene y
Seguridad (ITURRASPE, 1999C, Pág. 442).

d.5. Acción de los sindicatos de trabajadores en el puesto de
trabajo.

Así como en nuestra legislación parecería no existir una especial
preocupación por la regulación del puesto de trabajo, quedando al arbitrio de
los poderes empresariales la imposición de las reglas de juego, también la
presencia sindical a este nivel suele ser escasa. La contratación colectiva
rara vez establece normativas específicas aplicables y la acción sindical
concreta se desentiende de lo que ocurre en cada uno de los puestos.

Francisco Iturraspe

13 Entendemos por autonomía sindical la libertad de constitución, autorregulación, desarrollo y
estructuración de las organizaciones (Iturraspe, 1999, Pág. 442).

14 Hemos definido la auto tutela como la potestad del colectivo laboral de proteger por sí mismo
sus intereses mediante la acción colectiva cuyo ejemplo más destacado es el derecho de
huelga  (Iturraspe, 1999, Pág. 442).
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d.6. Acción de los sindicatos de trabajadores en el nivel de
empresa, explotación o establecimiento.

En Venezuela, la modalidad tradicional de organización sindical es el
sindicato de empresa, aunque en muchos casos, el ámbito de actuación es
aún menor. Sin embargo, la debilidad orgánica que implica este tipo de
estructura y la extrema politización que antes aludíamos llevan a una notable
debilidad en las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas que carecen
de una estructura sindical. Sin embargo, la contratación colectiva en el ámbito
de las empresas de mayor tamaño en algunos casos ha sido un importante
ámbito de creación de normas y atención de  problemas relativos a nuestra
materia.

Mas allá de los Contratos Colectivos, es muy importante que los
sindicatos recuperen una acción reivindicativa en las empresas y puestos
de trabajo, sobre todo en los aspectos relativos a la defensa de la vida y la
salud de los trabajadores, para lo cual deben coordinar sus acciones con
los Comités de Higiene y Seguridad.

La introducción de la institución de los delegados de prevención en la
reforma de la LOPCYMAT es una oportunidad muy importante en la actual
coyuntura político-sindical. Ya hemos señalado, sin embargo, que en muchas
ocasiones, antes que por la acción sindical, ha sido por iniciativa
gubernamental (INPSASEL) que se ha promovido la elección de estos
representantes de los trabajadores.

d. 7. Acción de los sindicatos de trabajadores a nivel de rama
de actividad y regional.

Venezuela, igual que muchos otros países de industrialización tardía,
tiene un mercado de trabajo con características peculiares, predominando
las pequeñas y medianas empresas y el denominado sector informal. De
esta manera, a pesar de la importancia de la acción sindical en el nivel de la
empresa, explotación o establecimiento, es evidente que el escaso número
de trabajadores que tienen  en promedio las unidades productivas conspira
con la creación de una «masa crítica» una escala adecuada que permita la
masificación del movimiento de los trabajadores.

Frente a eso, la acción sindical en  niveles más amplios ha sido
relativamente parcial: los dos niveles posibles, el territorial y el de rama de
actividad han tenido un desarrollo importante pero a nivel, sobre todo, de
organizaciones de segundo grado, impidiéndose de esa forma la
sindicalización de los trabajadores de los centros de trabajo con menos de
veinte trabajadores que constituyen la inmensa mayoría de los
establecimientos del sector privado.
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Pero en nuestra materia, este subdesarrollo organizativo es más
evidente: para un sindicato de empresa – en la realidad del tamaño promedio
de nuestras empresas – es muy difícil la especialización y formación de los
cuadros, la contratación de asesores, la adquisición de instrumentos de
medición y control, el acceso tan importante a información especializada y
a la bibliografía requerida.

Por ello es muy importante  el desarrollo de estas actividades en una
escala adecuada: tanto la que permita tomar en cuenta el entorno local y
regional (papel de las Federaciones estadales) como las especificidades de
las ramas y sub ramas de actividad (rol de las Federaciones Nacionales por
ramas de la producción).

En los orígenes del movimiento sindical ese rol regional fue muy
importante en el Zulia y Caracas, pero con la evolución del proceso de
centralización en el país se  fue produciendo un proceso similar de
concentración de la acción reivindicativa en la zona central norte costera y
el Zulia.

La excepción en esta materia la exhiben los sindicatos que tienen
características peculiares por tres razones fundamentales:

- que han logrado organización a nivel nacional, como el caso de las industrias
de la construcción y petrolera, con altas tasas de sindicación, contratación
colectiva a escala nacional, y  una relativamente mayor preocupación por
los temas de prevención en sus estructuras sindicales.

- que pertenecen a empresas que concentran gran número de trabajadores
(como Sidor y las del aluminio, algunas del sector automotriz y de la
alimentación y bebidas pero no muchos ejemplos más) y que tienen por
ende una masa crítica que les ha permitido una actuación en la materia de
la salud y seguridad del trabajo con mayor profundidad y perspectivas.

- por pertenecer a ramas con tradición sindical en la materia y un grado de
peligrosidad relativamente importante, como las textiles y artes gráficas.

A nivel regional, en cambio, el grado de desarrollo de la articulación
en nuestra materia – salvo excepciones - es relativamente menor a pesar de
la peligrosidad de las actividades industriales, agropecuarias y de servicios
en determinadas zonas del país.

Es por esta razón que la creación de los Consejos Sectoriales , locales
y Estadales de Seguridad y Salud  son una excelente oportunidad no
solamente para desarrollar la contraloría social, sino para permitir una
saludable consolidación de la autonomía colectiva en esta materia.
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I . Los Consejos Sectoriales (por rama de actividad), Locales y Estadales
y el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estos órganos autónomos de contraloría social, participación y diálogo
social estarán integrados – según el artículo 51 de la LOPCYMAT - por:

1. Representantes de los empleadores o empleadoras y de los trabajadores
o trabajadoras ante los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

2. Representantes de las organizaciones empresariales y laborales.

3. Representantes de la comunidad organizada del municipio con interés en
el área de seguridad y salud en el trabajo.

4. Representantes de los institutos de educación superior con carreras en
el área de seguridad y salud en el trabajo, recreación, utilización del tiempo
libre, descanso y turismo social.

5. Representantes de los centros de investigación en el área de seguridad y
salud en el trabajo, recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo
social.

6. Representantes de las organizaciones gremiales del área de seguridad y
salud en el trabajo, recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo
social.

Sus funciones y atribuciones – de acuerdo al artículo 52 - son:

1. Evaluación y control social de la ejecución de las políticas y del
funcionamiento general, a los niveles estadal, municipal y sectorial del
Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Vigilancia y control social de la acción de los funcionarios y
funcionarias en la inspección y supervisión de los centros de trabajo
y en el desempeño de sus funciones.

3. Participación en la elaboración de las políticas del Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en los niveles correspondientes
a su área de competencia.

4. Participación en la discusión para la elaboración y control del
presupuesto del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales en base a las políticas definidas.

5. Evaluación periódica de la situación de seguridad y salud en el trabajo
en su área de acción.
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6. Documentación, seguimiento de las estadísticas y realización de
estudios e investigaciones para profundizar el conocimiento de los procesos
de trabajo y de los agentes peligrosos para la vida, la salud y la seguridad
de los trabajadores y trabajadoras y el medio ambiente, así como de la
relación existente entre la calidad de vida, la salud y la recreación, utilización
del tiempo libre, descanso y turismo social en el área de acción
correspondiente.

7. Colaboración con los organismos oficiales en el desarrollo de programas
de formación y capacitación relativos al sector.

8. Desarrollo de investigaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo en el área de acción correspondiente. A tal fin podrán crear fondos
especiales para financiar el desarrollo de las mismas.

9. Dotarse de su propia organización y normativa de funcionamiento
y desarrollar redes de colaboración, elaboración, intercambio y discusión
con participación de los factores interesados y promover las relaciones con
instituciones nacionales e internacionales afines.

10. Discutir un informe anual sobre la situación del área de acción
correspondiente y publicar el mismo para discusión de los empleadores y
empleadoras y de los trabajadores y trabajadoras interesados, los Comités
de Seguridad y Salud Laboral, las instancias académicas estadales,
nacionales e internacionales.

11. Presentar el informe anual e informes específicos al Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, y al Consejo Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

12. Desarrollar propuestas de normas específicas en materia de
condiciones y medio ambiente de trabajo y seguridad y salud laborales
relacionadas y adaptadas a los requerimientos y realidades del sector
o subsectores para ser propuestas al Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales.

13. Evaluar y promover normas y asesorar a las convenciones
colectivas dentro de su ámbito.

14. Responder las consultas e informes que le solicite el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

15. Las demás que en su convocatoria le fije el Instituto y que sus miembros
se asignen de acuerdo a la normativa establecida.

Francisco Iturraspe
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Como puede observarse se trata de un organismo fundamental
para el ejercicio de la contraloría social y la participación. El deber
constitucional del Estado, de acuerdo al artículo 62, es facilitar las condiciones
más favorables para su práctica. Sin embargo en enero de este año se dictó
en Reglamento Parcial de la LOPCYMAT que no establece las necesarias
regulaciones para poner en práctica el sistema participativo
establecido por la Ley.

Sin este «cuerpo internedio» es imposible poner en funcionamiento el
máximo organismo participativo: el Consejo Nacional.

La propia Constitución establece el papel de la sociedad en esta
tarea (el mismo articulo 62) y en ese sentido también hay que destacar el
escaso interés de las organizaciones empresariales y sindicales en  el
ejercicio de la participación y contraloría social.

Todo esto nos permite señalar que sin una acción coherente del los
actores sociales y el Estado no será posible poner en práctica una
política nacional participativa  en nuestra materia, a la que Venezuela
se ha comprometido ante la comunidad internacional con la ratificación del
Convenio 155 de la OIT.

J. Conclusiones y recomendaciones.

1. La mora en la institucionalización de la seguridad social se ha
constituido en el principal y más grave de los obstáculos para la puesta en
práctica de la reforma de la LOPCYMAT.

2. La falta de implantación del sistema de cotizaciones basado en el
riesgo variable es clave en el escaso desarrollo del nuevo esquema.

3. El impulso a la elección de delegados de prevención – a pesar
de fuertes contradicciones en su puesta en práctica – constituye uno de los
cambios fundamentales que ha comenzado a modificar
favorablemente  la cultura de promoción, prevención y seguridad en
los lugares de trabajo.

4. La crisis de representación del movimiento sindical venezolano
ha sido uno de los elementos que ha privado al sistema de uno de sus
actores fundamentales, tanto en la discusión como en el diseño y puesta en
práctica de las políticas en la materia.

5. Uno de los aspectos más graves es la falta de desarrollo del sistema
de participación: hasta la fecha de redacción de la presente ponencia no
se han incorporado en el Directorio del Instituto los representantes
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de los actores sociales, no se ha desarrollado la normativa
reglamentaria que permita la constitución de los organismos de
participación y contraloría social: los Consejos locales y estadales y
por rama de actividad y el Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laborales.
De esta suerte, los órganos estatales carecen de la contraloría social que la
Constitución y la Ley establecen y, quizás por ello,  es frecuente escuchar
en todo el país, por parte de los empleadores,  quejas muy persistentes por
presuntos abusos que se cometen por los funcionarios y por parte de los
trabajadores, de irregularidades y falta de atención.

6. La actividad reguladora sublegal ha obviado la consulta a los
mecanismos legalmente establecidos para la participación en su discusión
y elaboración, lo que ha dado lugar a productos de extremadamente
pobre técnica reglamentaria (por ejemplo el reciente «Reglamento Parcial»
con frecuentes repeticiones de la Ley – a veces incompletas - e incluso de
normas derogadas, pésima redacción, regulaciones contradictorias con la
Ley etc.) y, sobre todo, la omisión de la regulación de los mecanismos
de control social a la que aludíamos en el punto anterior.

7. Todo esto muestra la falta de lo que proponemos como primera
recomendación la adopción de una política nacional coherente en
materia de condiciones y medio ambiente de trabajo en consulta
con los actores sociales.

8. Esta política nacional debe establecer las prioridades, no solamente
a nivel nacional, sino regional y por ramas de actividad, propiciar la
participación de los actores sociales y proponer metas concretas,
factibles y verificables a cada nivel para salir de esquemas discursivos que
no aportan avances concretos en nuestro campo.

9. Es clave que los actores sociales exijan al Estado que cumpla con
su deber constitucional de «facilitar la generación de las condiciones
más favorables» para la práctica de la contraloría social (art. 62CRBV)
y -  a partir de los órganos del sistema de participación establecidos por la
LOPCYMAT - se lleven adelante las tareas fundamentales que se definan
como prioritarias, en especial, el establecimiento en forma participativa
de la tasa variable de cotización que permita darle sustento práctico a
una cultura de promoción y prevención capaz de mejorar las
condiciones y medio ambiente de trabajo allí donde se producen los
accidentes y enfermedades y también donde las medidas adecuadas salvan
vidas humanas y permiten un trabajo más confortable para un nuevo actor
fundamental: el trabajador-ciudadano de la empresa dentro de un modelo de
participación y democracia económica.

Francisco Iturraspe
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I. Introducción.

Hablar de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), nos conduce a trascender  de la
concepción de la actividad trabajo y de la utilización del mismo, como actividad
económica, en donde está presente la rentabilidad mercantil, a la concepción
del trabajo como hecho social, en virtud de que este   texto legal está
inspirado en el importante  principio de la protección integral de la fuerza de
trabajo.

Ya a casi dos años de entrada en vigencia (26 de Julio 2005) la nueva
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), que derogó a la del año 86, nos permite hacer algunas
reflexiones y hasta comparaciones en torno a este nuevo instrumento legal;
así podríamos iniciar nuestra exposición afirmando que la nueva normativa
fue promulgada a fin de enmarcarla dentro del marco de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 1999 y con ello
desarrollar lo previsto en el párrafo segundo del artículo 87, en donde se
estableció  que «Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo
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adecuados. El Estado adoptará  medidas y creará instituciones que permitan
el control y la promoción de estas condiciones»; en igual forma podríamos
adicionar, que la reforma tuvo por objeto  reactualizar y recoger toda las
experiencias y vivencias en todos sus aspectos tanto positivos como
negativos, de la aplicación de la  ley derogada del año 86, sobre todo con la
creación, implementación y desarrollo de ese importante ente de gestión
como lo es el Instituto Nacional  de Prevención y Seguridad Laborales
(INPSASEL) contemplado en el artículo 12 de la Ley derogada y  en el
artículo 15 numeral 1 de la vigente LOPCYMAT y con ello, el cumplimiento
de la normativa a fin de lograr su objetivo contemplado en su artículo 1° , que
de conformidad a lo pautado en el artículo 2, ellas son disposiciones de
orden público.

Conviene tener  presente que la ley del 2005 se promulga en un
contexto en que emergen  en el escenario internacional, nuevas formas de
empresas y formas de producción, de organización del trabajo, de
fragmentación de los procesos productivos, de diversas formas de
contratación, de aumento de la precarizad laboral, de la flexibilización y de
la desregulación laboral, así como también, de la realización de un gran
esfuerzo por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la
consecución de un trabajo decente y digno.

II. Los interlocutores sociales y el nuevo texto legal.

Con la reforma de la Ley  el Ejecutivo Nacional,  ratificó  el apoyo y
la continuación  al proceso de reactivación de la salud ocupacional en
Venezuela, ya iniciado en Mayo de 2002 (Véase www.inpsasel.gov.ve/quienes
somos.htm) y con ello, la promoción de condiciones de trabajo seguras y
saludable;  por su parte el sector trabajador y sus organizaciones
profesionales, a pesar del interés en la materia, que no ha sido sin embargo,
lo prioritario en la agenda laboral, reimpulsan su preocupación por un tema
tan fundamental,  como es el atinente a la prevención de los riesgos laborales
y su participación directa e indirecta a través de sus representantes sindicales
quienes a tenor de lo pautado en la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo
408 literal «e», les corresponde «Vigilar el cumplimiento de las normas
destinadas a proteger a los trabajadores, especialmente las de previsión,
higiene y seguridad social …», (la Confederación de Trabajadores de
Venezuela CTV creó entre sus Departamentos uno relativo a Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Véase wwwctv@ctv.org.ve ), y
con los delegados de prevención que son la figura estrella de esta ley, como
órgano específico de participación,  que son electos en todo centro de trabajo,
establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de
instituciones públicas o privadas, en donde en la LOPCYMAT se le atribuyen
importantes  atribuciones  (artículo 42), así como también, facultades (art.
43); y para el sector empleador, que si bien reconoce la importancia de la
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LOPCYMAT en el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de
trabajo,  sin embargo, algunos de sus integrantes, consideran que ésta y
las otras leyes laborales promulgadas en los últimos años incrementarán
los costos laborales  de la nómina de las empresas, así por ejemplo fue de
la opinión el  ex presidente de Consecomercio, Aurelio Concheso quien
manifestó a la periodista Ahina Figueroa en un entrevista a varios expertos
laborales, que para el patrono existe una nueva carga económica muy
importante que se instruye en cada una de las normativas laborales, que
redunda en un incremento de costos  y de que « Es muy difícil cuantificar
exactamente cuanto le cuesta un trabajador a un empresario, pero existe
alrededor de 80 % adicional en el costo que debe enfrentar el patrono por
cada trabajador. Además este porcentaje dependerá del tamaño de la empresa
y del número de trabajadores, mientras más grande sea la compañía, mayores
será los gastos»,  y que «De todas las nuevas normativas, para el experto
laboral, la Ley Orgánica  de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo (LOPCYMAT) es la que mayores gastos genera al patrono». («Leyes
laborales incrementan en 80% los costos de nómina de las empresas» en
El Nacional. Página A  18 del lunes 29 de Enero de 2007).

III. ¿Qué contiene la nueva ley?

Ahora bien, la nueva  LOPCYMAT contiene en nuestro parecer tres
importantes EJES TEMATICOS como lo son:

· El  relativo a la prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo,
que era el eje central de la Ley derogada del año 86.

· El régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es
uno de los componentes de los regímenes  integrantes del Sistema
Prestacional de Previsión Social  contemplado en el artículo 21 de la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social  del año 2002 y en el artículo 86
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); y

· El componente relativo a la capacitación y recreación de los
trabajadores, que anteriormente se regulaba por la derogada Ley del Instituto
de Capacitación y Recreación de los Trabajadores del año 1954.

Los EJES TRANSVERSALES de este instrumento legal se relacionan
con el fortalecimiento de:

· La capacitación a los trabajadores en el área de la prevención de los
riesgos laborales.

· Sembrar conciencia prevencionista en los empleadores, así como en
las asociaciones cooperativas.
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· En el aseguramiento de la adopción de medidas necesarias para
garantizar a los trabajadores condiciones de salud, higiene, seguridad y
bienestar en el trabajo.

· En el aseguramiento de la participación y el control social.

· En la utilización del tiempo libre, ocio y turismo social.

· La introducción del riesgo variable.

Dentro de estos Ejes Temáticos, la nueva Ley contempla y refuerza
temas importantes en la materia de condiciones de trabajo, como por ejemplo:

1. Sobre el Derecho de los trabajadores  de los trabajadores de expresar
libremente sus ideas y opiniones, y organizarse para la defensa del derecho
a la vida, a la salud y a la seguridad en el trabajo. (Artículo 53 numeral 13
Lopcymat), que conducirá a temas  sobre la transformación y mejoramiento
de las condiciones de trabajo, lo cual a futuro bien encausado en el ámbito
laboral, es a nuestro parecer un aspecto positivo.

2. Otro aspecto es lo referente al derecho del trabajador a rehusarse a
trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir la tarea o
actividad de trabajo, cuando de acuerdo con su formación y experiencia,
tenga motivo razonable  de creer que existe un peligro inminente para su
salud o para su vida (Artículo 53- 5).

3. La importante innovación al incorporar en una forma bastante incipiente
la regulación  en nuestro ordenamiento jurídico la regulación de acoso
psicológico, moral o mobbing (Artículo 56 numeral 5 LOPCYMAT); y

4.  Lo relativo a la constitución de los Comités de Seguridad y Salud
Laboral

IV. El cómo enfocaremos el balance.

Ahora bien, el tema  que nos ha sido asignado nos plantea hacer un
balance (estudio comparativo) a dos años de la reforma de  la Ley,  y como
bien es comprensible, este balance  se puede realizar desde diversas
perspectivas, pero como mi profesión es la de abogado, es obvio que
desarrollaremos esta ponencia, desde esta condición; en igual forma nos
permitimos observar, que  varios son los tópicos o aspectos que se pueden
incluir, pero como bien es comprensible, por el tiempo de que disponemos,
solo nos concentraremos en algunos de ellos, por considerarlos a nuestro
parecer los más relevantes.
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1. Un primer aspecto del balance es el relativo a la de si se han
desarrollado o no todos los instrumentos y normativas
complementarias previstas en la LOPCYMAT.

Recordemos que en la Ley se prevé:

1) La promulgación de un  Reglamento de la Ley (Artículo 14 numeral
10).

2) La vigencia del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad
en el Trabajo  y demás normas que no contradigan las disposiciones de
esta Ley hasta tanto no se dicte el Reglamento de la Ley (Disposición
Transitoria Cuarta)

3) La promulgación de un Reglamento Especial de clasificación de
actividades  según la mayor o menor peligrosidad a que estén expuestos
los trabajadores y trabajadoras.

4) Las Normas Técnicas  aprobadas por  el Ministerio con competencia
en materia de seguridad y salud en el trabajo que es el órgano rector , a
proposición del Presidente (a)  del Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad laborales y el Presidente (a) del Instituto Nacional  de Capacitación
y Recreación de los Trabajadores (art. 14-10); en donde además se prevé
que « En un plazo de un (1) año contado a partir de la publicación de esta
Ley en La Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, se deberán
dictar las normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo
(Disposición Transitoria Cuarta).

5) Las Guías Técnicas de Prevención que son aprobadas por el Directorio
del Instituto Nacional  de Prevención, salud y Seguridad Laborales (Artículo
20 numeral 4).

1.1. Con relación al punto 1, la Ley  fue reglamentada en forma parcial y
no integralmente, mediante Decreto N° 5.078 del 22 de Diciembre de 2006,
publicado en Gaceta Oficial N°  38.596 del Miércoles 3 de Enero del presente
año 2007 ( en lo adelante RLOPCYMAT); conviene señalar que  este era un
Reglamento esperado con mucha ansiedad por todos los sectores
involucrados en la cuestión de las condiciones y medio ambiente de trabajo,
por cuanto son muy frecuentes el reenvio del legislador a la norma
reglamentaria; en donde el Instituto Nacional de Prevención Salud Y seguridad
Laboral (INPSASEL) tuvo la buena iniciativa  en Mayo de 2006 de someter a
consulta amplia una Propuesta de Reglamento Parcial de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo mediante un
anteproyecto para la discusión pública, a fin de recoger opiniones de los
interlocutores sociales y de expertos en la materia, lamentablemente  muchas
de las sugerencias y recomendaciones formuladas razonablemente, no fueron
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acogidas y en  el instrumento publicado en Gaceta Oficial, se pueden constar
graves fallas de técnica reglamentaria, como lo sería por ejemplo:

· La fecha de vigencia, en virtud  de que  de que según la Disposición
Final UNICA, el Reglamento debía entrar en vigencia el 1° de Enero de 2007,
pero como su publicación fue el día 3 de Enero 07, pues será a partir de esta
fecha su vigencia.

· En el texto reglamentario se observan omisiones de párrafos, como
por ejemplo, en los artículos 58 y el 62.

· Otros artículos  en nuestra opinión coliden con la LOPCYMAT (caso
información salud trabajadores Artículo 27 y 51 RLOPCYMAT, el 43- 3
LOPCYMAT y el 53-11 LOPCYMAT)

· En tanto que otros invaden la potestad legislativa, como por ejemplo,
los que crean nuevas obligaciones al empleador  (ejemplos, artículo 15
RLOPCYMAT referentes a Licencias o permisos durante el embarazo y
durante el primer año de vida del niño o niña)

· Por otra parte, la vía de la reglamentación parcial y no integral, nos
hace pensar en que tendremos varios Reglamentos.

1.2. Con relación al punto dos relativo a la vigencia  del Reglamento
de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo del año 1968 con
una reforma parcial y puntual en 1973, por lo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la LOPCYMAT que le daba vigencia hasta tanto no se
dicte el Reglamento, podemos afirmar, que el mencionado Reglamento
continúa en vigencia, en virtud de lo pautado en la Disposición Derogatoria
Única del Reglamento, en donde se estableció, que «El Reglamento de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, mantendrá su vigencia
en todo lo que no sea incompatible con el presente Reglamento».

1.3. Por lo que respecta al punto tres relativo a la promulgación de
un Reglamento Especial en el que determinarán clase y grado de riesgo
de cada empresa de acuerdo a la clasificación de las actividades según la
menor o mayor peligrosidad a que estén expuestos los trabajadores y
trabajadoras (artículo 96 LOPCYMAT), este no ha sido promulgado; así como
tampoco lo ha sido, la aprobación por parte del órgano rector del Sistema de
Seguridad Social de la Resolución motivada de un sistema de clasificación
de categorías de riesgo para cada rama de actividad económica según el
Clasificador Industrial  Internacional Uniforme (CIIU) de acuerdo con la
peligrosidad del proceso del proceso productivo, asignándole a cada categoría
bandas de cotización dentro de los límites establecidos en el artículo 7 de la
Ley (artículo 94 LOPCYMAT).
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1.4. En lo atinente al punto cuatro relativo a la promulgación de las
Normas Técnicas que serán publicadas en la Gaceta Oficial, hasta la
presente fecha no ha dictado ninguna Norma.

1.5. Con relación al punto cinco relativo a la aprobación a las Guías
Técnicas de prevención, hasta la presente fecha solo se ha aprobado una
que es la  GTP 1 sobre Delegados o delegadas de prevención.

2. Un segundo tópico del presente balance tiene que ver con el
aspecto relacionado con la participación y colaboración de los
trabajadores en materia de seguridad e higiene en el trabajo en la
empresa.

Bien es sabido   que todo lo relativo a la protección integral del
trabajador es un área propicia para la colaboración entre los interlocutores
sociales, en donde confluyen los intereses del empleador, los trabajadores
y el gobierno en la ansiada búsqueda de eliminar o por lo menos minimizar
los riesgos laborales y en donde pareciera limitarse el poder de dirección
del empleador, al compartir con éstos lo relativo a la materia de prevención
de los riesgos laborales.

Los causes  de participación y representación  de los trabajadores en
la empresa en la materia específica  de la prevención de los riesgos laborales
se encuentra regulada en una forma amplia por la nueva Ley;  en ella se
consagra la participación como un principio básico para la aplicación de la
normativa contenida en la Ley, que debe ser desarrollado en todos y cada
uno de los organismos públicos y privados, consagrando además  que los
trabajadores y empleadores tienen derecho a  ser consultados y el deber de
participar  en la formulación, puesta en práctica de la política nacional en
materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, estadal y municipal
(Artículo 5 LOPCYMAT).

Debemos tener presente, que la materia de empresa, participación y
representación de  de los ciudadanos trabajadores son cuestiones de la que
nuestra Constitución del año 1999 se ocupa tanto en una forma genérica,
como lo hacen el los artículos 5, 6, 70, como también específica en el área
laboral en el artículo 184-4, artículos éstos que constituyen los fundamentos
normativos constitucionales de la participación, para que luego el legislador
postconstitucional  haya realizado un importante aporte en esta materia, en
cuanto a la participación de los trabajadores en la protección integral de su
integridad física, así como en una elaboración adecuada de una política de
seguridad e higiene y una constante y eficaz protección de la misma.

En el diseño trazado por la nueva normativa in commento del año
2005  en el desarrollo de la norma constitucional  contemplada en el artículo
87 de que « El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan
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el control y la promoción de estas condiciones», estableciendo   en el Artículo
10  que « El Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en
el trabajo formulará y evaluará la política nacional destinada al control de las
condiciones y medio ambiente de trabajo, la promoción del trabajo seguro y
saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, la restitución de la salud y la rehabilitación y reinserción
laboral, …..», no  excluye, ni consagra un monopolio estatal sobre esta
importante materia, sino que por el contrario, ella potencializa  la participación
efectiva de los trabajadores bien en forma directa o indirecta, con lo cual
además de desarrollar la normativa constitucional a que hemos hecho
referencia, también lo hace con  el Convenio  155  de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981, ratificado por nuestro país en el año 1984 que contiene varias normas
relativas a la participación, y en especial el artículo 20 que prevé «La
cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus representantes
en la empresa deberá ser un elemento esencial de las medidas en materia
de organización y otro tipo que se adopten  en aplicación de los artículos 16
al 19 del presente Convenio», convenio éste que se complementa con la
Recomendación   N°  164 de  1981 emanada de la OIT, que prevé lo relativo
a los denominados delegados de seguridad de los trabajadores y otros
órganos, como los comités obreros de seguridad e higiene y los comités
paritarios de seguridad e higiene.

Si nos permitimos hacer un balance entre la normativa derogada del
año 86 que preveía  en el artículo 35 el deber de constituir los denominados
Comités de Higiene  y Seguridad, integrados por representantes de los
trabajadores, de los empleadores y técnicos en Seguridad Industrial, con
inamovilidad para los trabajadores miembros, hasta el número de tres,
mientras estaban en el ejercicio de sus cargos y durante los tres meses
siguientes a la pérdida de tal carácter (artículo 37), podemos observar, que
la obligación legal era:

La de constituir éstos Comités en las Empresas, por lo cual solo
existía la obligación legal de constituir solo uno de éstos a fin de cumplir
con el mandato legal; en cambio, la nueva normativa  establece en el artículo
41 que los trabajadores elegirán delegados o delegadas de prevención  en
todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las
diferentes empresas o de instituciones públicas y privadas (Artículo 41
LOPCYMAT), y en  artículo 46 ejusdem, se precisa  que « En todo centro de
trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas
o de instituciones públicas o privadas , debe constituirse un Comité de
Seguridad y Salud Laboral, órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y
actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo» , por lo cual en
una empresa, ahora existe la posibilidad de que se creen uno o varios Comités
dependiendo del número de centros de trabajo, que la misma tenga.
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Por otra parte como los delegados se eligen por centro de trabajo
tomando en consideración el número de trabajadores y trabajadoras; la
organización del trabajo; los turnos de trabajo, áreas, departamentos o
ubicación de los espacios físicos, así como la peligrosidad de los procesos
de trabajo con un mínimo establecido de acuerdo a la siguiente escala:

Esto traerá como consecuencia, el aumento del número de delegados
que se van a elegir a nivel nacional, lo cual a nuestro parecer es positivo,
aún cuando reconocemos que incrementará los costos laborales por  el
otorgamiento de la licencia laboral.

Sobre este aspecto, según información que nos fuera suministrada,
INPSASEL comenzó con un operativo de elección de Delegado de Prevención
a partir de Octubre del año 2005 y con respecto a los Comités de Seguridad
y Salud Laboral, fue a partir del mes de Febrero del presente año 2007 que
se comenzó a registrarlos, en virtud de que  existe la  Disposición Transitoria
Tercera en el vigente Reglamento Parcial  de la LOPCYMAT, que estipula un
lapso de 120 días  continuos contados a partir de la vigencia del mismo (3/
01/07), lapso este en que se deberá constituir  y registrar el Comité, adaptados
a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo y del Reglamento.

Por otra parte, en relación a la creación y operatividad de los
anteriormente denominados Comités de Higiene y Seguridad, su número
era muy bajo y los constituidos eran muy pocos operativos, lo cual ha
cambiado en gran parte con la nueva normativa.

Nos permitimos aportar a la fecha de la redacción de la presente
ponencia (9/03/07) los siguientes datos que nos fueron suministrados sobre
registro de Delegados en Carabobo.

Registro de delegados
Año Número de delegados Observación
2004 0 No se realizó registro
2005 377
2006 2.554 Todavía se está cargando
2007 899 Procesado a la fecha 8/03/07
Total 3.830

Registro de Comités de Seguridad y Salud Laboral
Año Número Observación
2007 20 Se comenzó a registrar en el 2007
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Conviene señalar que en la nueva normativa existen dispositivos que
favorecen  no solo el aumento del número de Delegados de Prevención, sino
también  su desarrollo y efectividad, cuando por ejemplo se les permite
asistir y participar en los procesos de formación, capacitación y coordinación
convocados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social o el Instituto
Nacional Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Artículo 50-6
RLOPCYMAT).

En igual forma  ella favorecerá la operatividad  y el cumplimiento de
las funciones,  con el otorgamiento de la  licencia laboral remunerada que
se le concede al Delegado por el tiempo utilizado para el desempeño de sus
funciones, así como para su formación en materia de seguridad y salud en
el trabajo, el cual será considerado como parte de la jornada  de trabajo
(artículo 44 LOPCYMAT y 54 RLOPCYMAT).

También consideramos que será otro elemento coadyuvante al logro
de los objetivos propuestos es el relativo a la presentación de informe  sobre
las actividades realizadas en el ejercicio de sus atribuciones  y facultades
ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad laborales (Artículo
50-8 RLOPCYMAT); así como la incorporación de la posibilidad para revocar
a los Delegados o Delegadas de Prevención, por los supuestos taxativos
contemplados en el artículo 64 del RLOPCYMAT.

Por otra parte, creemos conveniente observar y destacar como el
nuevo instrumento legal, además de consagrar la participación de los
trabajadores en la empresa en materia de la prevención de los riesgos
laborales, tanto en forma directa o indirecta a través de sus Delegados de
prevención, establece vasos comunicantes e interrelaciones con la
representación sindical , que de acuerdo con la LOT tiene  entre sus
atribuciones la de vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger
a los trabajadores, en especial las de previsión, condiciones y medio ambiente
de trabajo (Artículo 408 «e»);  y en las empresas del Estado o las mixtas en
que el sector público sea titular de más del 50% del capital, podrán pactar
con las organizaciones sindicales una mayor participación de los trabajadores
en materia de higiene y seguridad en el trabajo (artículo 620 LOT); así por
ejemplo, la LOPCYMAT consagra sin confundir roles entre los delegados de
prevención y los sindicales, importantes aspectos  a las organizaciones
sindicales, relacionados con:

· Derecho a ser consultado y el deber de participar (art. 5)

· Tener un representante en el  Directorio de INPSASEL (art. 19)

· Negociar por vía de convenios colectivos de trabajo contribuciones
especiales  para  cumplir cometidos específicos del Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales (art. 24-4)
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· Tener un representante en el Directorio del Instituto Nacional de
Capacitación y Recreación de los Trabajadores (art. 30)

· Tener dos representantes  en el Consejo de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Art. 37)

· El delegado de prevención tiene la atribución de coordinar con las
organizaciones sindicales, las acciones de defensa, promoción, control y
vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo (art. 42-5).

· Los delegados sindicales podrán participar con voz pero sin voto en
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral (art. 469.

· Las organizaciones sindicales tienen con otros sujetos, la
responsabilidad en la constitución del Comité (Art.49-1)

3. Un tercer  aspecto que incorporamos a este balance es el
relativo  al grado de siniestralidad que ocurre en la realidad laboral
venezolana.

Somos de la opinión que ahora con las previsiones,  y sanciones
incorporadas en la LOPCYMAT y su Reglamento parcial en torno  al deber
de informar y notificar inmediatamente la ocurrencia de los accidentes de
trabajo, para lo cual se establece que deberá realizarse dicha notificación a
INPSASEL  dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la ocurrencia
del accidente (artículo 83 RLOPCYMAT), pidiéndose  observar  QUE NO SE
HACE DISTINCIÓN O  SALVEDAD CON RELACIÓN AL ACCIDENTE EN
EL TRAYECTO O IN ITÍNERE (artículo  RLOPCYMAT),  y al comité de
seguridad y salud laboral  y al sindicato dentro de las doce (12)  horas
siguientes; a la cual se adiciona la obligación de la declaración formal de los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales por ante INPSASEL,
al Comité de Seguridad de Seguridad y Salud Laboral y al sindicato dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia  del accidente o del
diagnóstico de la enfermedad  (artículo 84 RLOPCYMAT), a lo cual se
adiciona la imposición de fuertes multas para la omisión o retardo de estas
obligaciones, se  van a sincerar las cifras verdaderas relativas a los accidentes
de trabajo  y enfermedades ocupacionales que en verdad ocurren en el país,
y que si bien es cierto que estas cifras  van a aumentar por cuanto
anteriormente, las declaraciones  no se hacían en forma regular,  a la larga
con todas estas previsiones legales, la incorporación del riesgo variable y el
forjamiento de una verdadera cultura prevencionista, estas cifras deberán
bajar sustancialmente.

Sobre este aspecto nos vamos a permitir suministrar la información
relativa a que el «Registro de accidentes de trabajo aumentó 419,6%», y
que «En el primer semestre de este año, entre enero y junio, el Instituto
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Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), contabilizó
un total de 17.980 accidentes laborales, un aumento significativo si se le
compara con la cifra con que se cerró el año 2005, de 4.285 accidentes
reportados al instituto»; se nos dice también en esta información periodística
suministrada por el presidente de Inpsasel, Dr. Jonny Picone que el
incremento de 419,6 %, es relevante dado que se está comparando el reporte
de todo el año pasado con los primeros 6 meses de 2006 y que esto es
producto de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y que además, «Esto está asociado
a que en las empresas saben que se imponen sanciones fuertes a quien no
declare los accidentes» (en «Ultimas Noticias» Página 18 del Lunes, 28 de
Agosto de 2006); debemos adicionar que en información obtenida
directamente en Inpsasel, el total de accidentes que se registraron a nivel
nacional en el pasado año 2006, fue de 40.249.

Número de accidentes reportados

Año Número de accidentes reportados
2005 4.285
2006 40.249

Registro de enfermedades ocupacionales
Año Total
2002 1.157
2003 1.982
2004 1.339
2005

Trimestre I 898
2005

Trimestre II 1.011

Fuente:
Las del 2002-03-04: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Las del 2005 de Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores
Datos tomados en forma total de la página www.mintra.gov.ve en fecha 23-02-2007
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4. Un cuarto aspecto que consideramos importante  en el presente
balance, es la inclusión  dentro del ámbito de aplicación de la
LOPCYMAT al sector de las cooperativas.

La nueva normativa establece que  «Quienes desempeñen  sus labores
en cooperativas u otras formas asociativas, comunitarias, de carácter
productivo o de servicio estarán amparados por las disposiciones de la
presente Ley» (Art. 4 LOPCYMAT); recordemos que  anteriormente estas
organizaciones estaban excluidas de la aplicación de esta importante
normativa en virtud  de no estar sujetas a la legislación laboral (Art. 33
Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones cooperativas),  y como
no estaban incluidas dentro del ámbito de aplicación  en el anterior texto
derogado, esto traía como consecuencia, la no supervisión de las condiciones
de trabajo en este importante sector del país, con todas las consecuencias
de carácter negativa en materia de prevención de riesgos laborales  que
esta exclusión conllevaba, lo cual con esta inclusión o incorporación está
redundando en una notable mejora de la situación en materia de prevención,
condiciones y medio ambiente de trabajo.

5. Un quinto aspecto que nos permitimos adicionar  tiene que ver
con la aplicación de los medios alternativos de resolución de conflictos
laborales derivados de accidentes de trabajo o de enfermedades
ocupacionales y en forma específica sobre la transacción

Y nos permitimos incluir ya para concluir el presente balance este
punto, porque como bien afirma el  Dr. Juan Rafael Perdomo   en  un artículo
sobre la  «Mediación laboral» publicado en el libro «La Mediación en
Venezuela»,   «Los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), tal
como están planteados en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, forman parte del sistema judicial, consagrados en el artículo
253 en concordancia con los artículos 257 y 258» y en donde además es de
nar ermitimos incorporar que « lo ideal frente al texto constitucional, que
nos dice que los derechos laborales son irrenunciables, que es nula toda
acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos
derechos, el Juez de mediación y las partes reunidas en la audiencia
preliminar, tomen alguna de las opciones posibles que han surgido del diálogo
o de la negociación entre ellas, que el  acuerdo no signifique renuncia a
derechos protegidos por la Constitución y por la Ley. El acuerdo sortea el
tema de la transacción, en la medida que el mismo ha sido fruto compartido
por los involucrados en la mediación. El último aparte del numeral 2 del
artículo 89 de la Constitución vigente, envía una señal concebida en la
posibilidad de la transacción, pero al término de la relación laboral de
conformidad con los requisitos que establezca la Ley»1; y porque  además

1 Juan Rafael PERDOMO.  Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social.  Coordinador.
Tribunal Supremo de Justicia.  Serie Eventos n° 21.  Caracas/Venezuela 2006/ Página 31-32.
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los resultados de la mediación en la solución de los conflictos laborales han
sido muy satisfactorios, tal como se demuestra por los numerosos asuntos
resueltos por esta vía, (véase datos y gráficos en este mismo artículo Página
54) como por ejemplo, en el Estado Carabobo «en el período comprendido
de el mes de enero al mes de junio  del presente año 2005, en los Tribunales
se Sustanciación, Mediación y Ejecución de esa Circunscripción Judicial,
ingresaron un total de 1.255 causas, llevándose a cabo la celebración de
994 audiencias preliminares, en las cuales se logró un total de 684 cusas
mediadas y transadas; remitiéndose a los Tribunales de Juicio un total de
142 asuntos. En cuanto a los montos objeto de mediación, tenemos que,
de un total de Bs. 9.458.221.876,40 demandados, resultaron Bs.
3.998.116.972,80 mediados» (página, 56).

Por otra parte, ya en el área de los riesgos laborales,  en un Informe
Estadístico de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional en el Circuito
Judicial Laboral del Estado Carabobo, presentado por la Dra. Hilen Daher,
Coordinadora del Circuito Laboral, en el Foro «Derechos Humanos en la
Empresa, Salud y Seguridad en el Trabajo, realizado por el Tribunal Supremo
de Justicia en fecha 30 de Junio de 2005, se suministra en una forma detallada
por Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, así como totales,
los siguientes datos  totales de: 122 demandas  por accidentes de trabajo y
131 por enfermedad profesional; y en otros datos obtenidos por mi para la
presentación de la presente Ponencia,   en el Circuito Judicial del Estado
Carabobo Extensión Puerto Cabello de Tribunales , en una relación de Asuntos
admitidos por accidente o en enfermedad profesional  en el año2006  por
ante los tribunales de primera Instancia de Sustanciación Mediación y
Ejecución, podemos observar que en un primer listado de 16 asuntos por
accidente o enfermedad ocupacional los resultados fueron los siguientes:

Estado Asuntos
Mediados 8
Remitidos a Juicio 1
Prolongación de Audiencia 3
Declinatoria 1
Suspensión (Procuraduría) 2
Desistido 1

Y en un segundo listado de 14 asuntos admitidos por accidente o
enfermedad Profesional los resultados fueron los siguientes:

Estado Asuntos
Mediados 8
Remitido a Juicio 2
Prolongación de Audiencia 3
Desistido 1
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Como se podrá observar, el número el resultado de causas mediadas supera
en una proporción considerable a las que fueron remitidas a juicio.

Traemos estos datos a colación, en  virtud de que con la incorporación
de la figura  de la transacción laboral en el artículo 9 del Reglamento parcial
de la LOPCYMAT, se han planteado una series de inquietudes e interrogantes
que origina la aplicación de  este artículo, así como también, sobre el impacto
o repercusión que la misma tendrá en la solución por la vía de los medios
alternativos  de conflictos laborales relacionados con accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales, que para muchos, los va  a reducir a su
máxima expresión;  el texto de la norma es el siguiente:

«Artículo 9. De la transacción laboral.
Solo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones
y medio ambiente de trabajo siempre:

1. Cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

2. Verse sobre condiciones y oportunidad de pago de los derechos
litigiosos o discutidos.

3. El monto estipulado para pagar al trabajador o a la trabajadora sea,
sea como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto.

4. Conste por escrito.

5. Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive
y de los derechos en ella comprendidos.

El Inspector o la Inspectora del Trabajo competente podrá homologar  las
propuestas de transacción que cumplan todos los requisitos exigidos en el
presente artículo, para lo cual deberá cerciorarse que el trabajador o la
trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno y, deberá solicitar y
recibir el informe pericial  correspondiente del Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

El inspector o la Inspectora del trabajo procederá a homologar o rechazar
la propuesta de transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al recibo  de informe pericial del Instituto. En el
supuesto que el  Inspector o la Inspectora del Trabajo niegue la
homologación, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso,
precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados,
brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo
50 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  Esta decisión podrá
ser recurrida ante los Tribunales Superiores con competencia en materia
del Trabajo.

Solo la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio
ambiente de trabajo, debidamente homologada de conformidad con este
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artículo, tendrá efecto de cosa juzgada, a tenor de lo previsto en el numeral
2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo. No será
estimada como transacción laboral aquellas que no cumplan con los
requisitos exigidos en el presente artículo, aun cuando el trabajador o la
trabajadora  hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este
supuesto, el trabajador o la trabajadora conservará  íntegramente las
acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
relación de trabajo».

Creemos necesario precisar que la LOPCYMAT no contiene ninguna
normativa  referente a la transacción laboral, que la normativa sobre esta
materia la encontrábamos en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 en su
artículo 3, en su encabezamiento consagra la irrenunciabilidad  de las normas
y disposiciones que favorezcan al trabajador,  y en su Parágrafo Único la
posibilidad de conciliación o  transacción siempre que:

· Se haga por escrito y

· Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven,

· Así como  de los derechos en ella comprendidos.

A lo cual se adicionaba las exigencias  que en el Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo del año 1999 (RLOT) (modificado recientemente
en el mes de Abril de 2006), en los artículos 9 denominado «Principio de la
irrenunciabilidad (transacción laboral) en donde se precisó además que la
transacción está condicionada a:

· Que siempre versen sobre derechos litigiosos o discutidos,

· Que conste por escrito, y

· Contenga una relación circunstanciada de los hechos que las motiven
y los derechos en ellas comprendidos.

A lo cual se adicionaba lo previsto en el artículo 10  de este mismo
instrumento legal, denominado «Efectos de la Transacción laboral», que
exigía que para que tenga efectos de cosa juzgada, debía estar debidamente
homologada.

A estas exigencias se le sumó posteriormente  lo previsto en el numeral
2 del artículo 89 de la CRBV de 1999, el cual a la vez de ratificar la
irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagró que «Es nula toda
acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos
derechos»; adicionando además que «Solo es posible la transacción  y
convenimiento al término de la relajación laboral, de conformidad con los
requisitos que establezca la ley».
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Con la reforma parcial del RLOT en Abril de de 2006, en el literal «b»
del artículo 9 se establece lo relativo a la posibilidad de transacción y
convenimiento al término de la relación laboral de conformidad con los
requisitos que establezca la ley y los reglamentos, con lo cual se adecua a
la exigencia constitucional; y en el artículo  10 denominado «Transacción
laboral», se conjugan tanto la exigencia de la constitución en el numeral 2
del artículo 89  y el 3 de LOT, al establecerse las condiciones que se requieren
para poderse realizar transacciones y convenimientos, y que son:

· Que solo podrán realizarse al término de la relación laboral

· Que versen sobre derechos litigiosos o discutidos,

· Que consten por escrito y

· Que contengan una relación circunstanciada de los hechos que las
motiven y de los derechos en ellos comprendidos;

A lo cual se adiciona la homologación  de la celebración de la
transacción ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo
competente para que tenga efecto de cosa juzgada de conformidad con lo
previsto en el encabezamiento del artículo 11 de este texto legal.

Y las inquietudes se presentan  por cuanto  el Reglamento Parcial de
la LOPCYMAT  si bien admite la transacción laboral, adiciona con buena
intención tendiente a la protección de los derechos de los trabajadores,
nuevos límites y requisitos que a nuestro parecer van más allá del alcance
que la LOT y la CRBV le dio a esta figura jurídica, así como también de la
doctrina y la jurisprudencia laboral, en un área en donde existen recíprocas
concesiones y referida a derechos dudosos o «res dubia», equivalente al
sentido que le da el legislador  patrio a la expresión derecho litigioso o
discutidos, exigiendo en el numeral 2 del artículo 9 que verse sobre
condiciones y oportunidad de pago de los derechos litigiosos o discutidos,
y el 3 relativo a que el monto estipulado para pagar al trabajador o a la
trabajadora sea como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención,
Salud  y Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto, con
lo cual se desnaturaliza este importante medio alterno de solución de conflicto
en donde son las partes las que voluntariamente fijan el monto a fin de
resolver la cuestión controvertida y no un tercero como se pretende en la
presente disposición.
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V. Conclusiones.

Podemos señalar a modo de conclusiones las siguientes:

Que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente
de Trabajo del 2005 a casi dos años de su vigencia, tiende a desarrollar una
serie de medidas para proteger la salud y la seguridad en el lugar de trabajo;
que si bien es cierto que existe una alta presencia del Estado en la adopción
de políticas de seguridad e higiene en el trabajo imponiendo al empleador la
obligación de prevenir los riesgos laborales, sin embargo, el texto legal no
consagra un monopolio estatal, ya que ella consagra la participación directa
de los trabajadores, así como también la indirecta, a través del delegado o
delegada de prevención ; asignándole además participación en puntos muy
precisos a los representante sindicales.

Que falta todavía para ser más operativa la promulgación de diversos
textos legales complementarios previstos en la Ley, así como la creación
de entes como lo es por ejemplo, el de la Tesorería de la Seguridad Social.

Que los entes de vigilancia del cumplimiento de la normativa, deben
tener muy presente   que este es un instrumento esencialmente preventivo
y no punitivo.
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En las dos últimas décadas, hemos venido asistiendo a un progresivo
multiplicarse de los conflictos individuales cuya pretensión no es otra, que
la de obtener la reparación de los daños experimentados por la ocurrencia
de una enfermedad  o de un accidente por causa del trabajo. Igualmente
causa no poco asombro el monto de las cantidades que se exigen como
indemnizaciones.
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Es innegable que al aumento de tales causas judiciales ha contribuido
la presencia de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo promulgada en 1986, reformada en el año 2005,
normativa esta que,  sobre todo, ha constituido un factor relevante en la
tarea de realzar la importancia que tiene la obligación patronal de garantizar
la salud y seguridad del trabajador quien, como dice Supiot: «arriesga su
piel»1 en la ejecución del contrato de trabajo»

No puede dejar de reconocerse que tanto la LOPCYMAT, como la
acción de los organismos encargados de su cumplimiento, han sido decisivas
en la urgente tarea de crear conciencia acerca de la imperiosa necesidad,
largo tiempo soslayada, de adoptar medidas que logren prevenir los riesgos
en el trabajo y así dar cumplimiento a la obligación patronal de garantizar la
seguridad integral de la persona del trabajador, no obstante, no se puede
dejar de mencionar que la estructura de la Ley parece atender más a la
función sancionadora que a la de orientar y crear conciencia de la necesidad
de prevención. De igual manera los organismos a cuyo cargo se encuentra
la garantía de cumplimiento de la Ley, parecen más interesados en castigar
que en convencer a empleadores y trabajadores de las bondades de la
prevención.

La abundante Jurisprudencia ha tocado los más diversos aspectos
relacionados con los elementos de la responsabilidad, así como la
determinación de la cuantía de las indemnizaciones por el daño efectivamente
sufrido o experimentado. Resaltan las posiciones adoptadas por la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la cuestión del
daño moral.

En el presente análisis me voy a referir a algunas decisiones, la
mayoría de ellas emanadas de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia
que desarrollan, entre otros, los siguientes temas: la existencia de un cúmulo
de responsabilidades derivadas de los daños que experimenta un trabajador
con ocasión del trabajo prestado o convenido, los elementos que deben
estar presentes para que surja para el empleador  la obligación de responder
por tales daños, los distintos tipos de daños y la extensión de la reparación.

1.  El régimen de las responsabilidades en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Con anterioridad a la reforma de la LOPCYMAT, se habían producido
varias sentencias en las que se admitía la posibilidad de que surgieran varios

1 SUPIOT, Alain.  Critique du droit du travail. Presses Universitaires de France. Quadrige. Paris
(2002) P.68.
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tipos de responsabilidades, que darían lugar a diversas indemnizaciones
con fundamento en los daños que pudiese haber sufrido un trabajador, víctima
de una accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Así, por
ejemplo, en sentencia del 17 de mayo de 2000 la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia (José Francisco Tesorero contra Hilados
Flexilón C. A.), dejó sentado lo siguiente:

«En resumen, el trabajador que sufra un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, deberá demandar las indemnizaciones que le
correspondan por ante los Tribunales de trabajo, ya sea tanto por la
responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del Trabajo
por daños materiales tarifados y daño moral, como por la
indemnización establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente del Trabajo, así como también, si logra probar los
extremos que conforman el hecho ilícito, la indemnización
material que supera las indemnizaciones antes mencionadas.»

Este criterio lo reiteran otras sentencias de la misma Sala, entre las
que destaca la N° 630 de fecha 16 de junio de 2005 (José Cristóbal Isea
Gómez y otros en contra de C.A., Electricidad de Occidente).

La propia LOPCYMAT reformada, en el artículo 129, se encarga de
señalar expresamente, la posibilidad de existencia de dicho cúmulo de
indemnizaciones, así como la concurrencia de las responsabilidades
contractuales 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 de la comisión de un hecho
ilícito, cuando el accidente o la enfermedad hayan sido causados por una
culpa imputable al empleador.

La norma del artículo 129 resulta, a todas luces, más clara y precisa
que la contenida en  la ley que reemplaza,  en lo que se refiere a la
determinación de las fuentes que concurren al surgimiento  de las
responsabilidades y, por ende, de las diferentes indemnizaciones que pueden
igualmente generarse en caso de una lesión a la integridad del trabajador.
De su lectura, resulta evidente que se admite el llamado «cúmulo de
responsabilidades» al que hicimos alusión antes; pues, conforme a la norma
comentada, ante un accidente o enfermedad profesional surgen tres tipos
de responsabilidades:

a. La responsabilidad contractual por el incumplimiento del deber de
seguridad que la ley le impone al patrono en el artículo 56 y cuya reparación
corre a cargo de la seguridad social; y, hasta la entrada en vigencia plena
del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para aquellas
situaciones en las que el trabajador no se encuentre cubierto por la Seguridad
Social, se aplicarán las normas contenidas en el Título VIII de la LOT, en el
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cual se han previsto indemnizaciones tarifadas y limitadas ante la presencia
de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, sin que el trabajador
(la víctima) deba demostrar la culpa del patrono. Debe tenerse en cuenta
que el deber de seguridad es una obligación de resultado o, mejor, de garantía;

b. La responsabilidad especial, contemplada en el artículo 129 de la
LOPCYMAT que requiere de la existencia de una violación a la normativa
legal en materia de seguridad y salud (culpa del patrono), la cual debe ser
demostrada y cuyas indemnizaciones, independientes de las prestaciones
pagadas por la seguridad social, se encuentras tarifadas por la Ley. La
forma como ha sido establecida esta responsabilidad, así como la manera
de determinar el monto de las indemnizaciones hacen pensar más en una
sanción que en una reparación. Tal es el criterio adoptado en la sentencia
de la Sala de Casación Social N° 768 de 6 de julio de 2005 ( Juan Carlos
Cedeño contra Operaciones al Sur del Orinoco, C.A. (OPCO) ) en la cual se
señala: «… y a tal efecto dispone en su artículo 33 (refiriéndose a la
LOPCYMAT derogada) ‘actualmente artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo promulgada en la
Gaceta Oficial N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005’, yn grupo de sanciones
patrimoniales, administrativas y penales para los casos en que el accidente
de trabajo o la enfermedad profesional según sea el caso, se produzca por
la no corrección por parte del empleador, de una condición insegura
previamente advertida y conocida por él. Concretamente, en el caso de las
sanciones patrimoniales dispone dicha Ley derogada, en el mencionado
artículo 33 ‘artículos 129 y 130 de la Ley de 26 de julio de 2005’ que el
empleador debe indemnizar al trabajador por las incapacidades ocasionadas
por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo,…» ; y,

c. La responsabilidad civil ordinaria derivada del hecho ilícito del empleador
como una expresión de la garantía a la integridad de la persona del trabajador
de acuerdo con las previsiones contenidas en los  artículos 1.185 y 1.196
del Código Civil. A este respecto cabe señalar que, si bien, la obligación de
garantizar la seguridad del trabajador tiene su fuente en el contrato de trabajo,
esta responsabilidad, que implica la obligación de reparación todo daño
material o moral,  se deriva del hecho ilícito, por lo que debe considerarse
incluida en el campo de la responsabilidad civil extracontractual o delictual.
Al admitirse el cúmulo de responsabilidades considero, de suma importancia,
tener presente que el sólo incumplimiento de la obligación contractual -en el
caso que nos ocupa, la obligación de la garantizar la integridad psicofísica
del trabajador- no implica, necesariamente, que tal incumplimiento constituya,
en todo caso, un hecho ilícito del cual se derive la responsabilidad civil
extracontractual, además se requiere que el daño a la integridad del trabajador
haya sido causado por culpa del patrono, al violar la normativa legal en
materia de seguridad, violación que implica la comisión de un hecho ilícito
que hace surgir, para el agente del daño, la obligación de reparar.
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Un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, pueden
producirse independientemente de que el empleador no haya incurrido en la
comisión de un error en su conducta o no haya observado las normas de
seguridad o higiene en el trabajo. Así, por ejemplo, un mensajero puede
haber sufrido politraumatismos como consecuencia de un accidente de
tránsito ocurrido mientras prestaba sus servicios. Tal accidente, vendría a
ser un accidente de trabajo por haberse producido con ocasión del servicio
prestado, pero si el accidente ocurrió o bien por culpa de un tercero (otro
conductor que colisionó la moto), o por culpa del propio trabajador (quien,
por ejemplo, conducía la moto en contravía), no surgirá para el empleador
ninguno de los tipos de responsabilidades a las que nos referimos antes en
los literales b) y c).

En igual forma, al aplicar el intrincado sistema de fuentes que rige la
responsabilidad civil derivada del daño causado por accidentes de trabajo o
enfermedades ocupacionales, es forzoso tomar en consideración la
disposición contenida en el artículo 59 «in fine» de la LOT, para el caso en el
que concurran varias normas para la solución de un caso determinado: la
norma adoptada deberá aplicarse en su integridad. De allí deducimos que si
se pretende una indemnización por el daño moral, como la acción para
lograr su reparación tiene su fuente en los artículos 1.185 y 1.196 del Código
Civil,  la acción debe intentarse conforme las reglas contenidas en dichos
artículos sin que pueda aplicarse la presunción de culpa que se estipula
para las obligaciones de resultado (o de garantía de la seguridad en el contrato
de trabajo), sino que se deben seguirse las reglas que rigen la responsabilidad
por hecho ilícito.

Como quiera que en la primera de las responsabilidades, la de
naturaleza contractual, de acuerdo con la Ley, las indemnizaciones son
asumidas o van a ser asumidas por la Seguridad Social, para su procedencia
no se va a requerir otra cosa, sino la presencia del hecho dañoso, sin que
sea necesario entrar a analizar si éste se produjo o no a causa de la conducta
del patrono, o si se debió a la conducta del propio trabajador (víctima del
daño) o por una causa extraña no imputable a ninguna de las partes de la
relación laboral.

El análisis de las otras dos responsabilidades exige que se estudien
los elementos de la responsabilidad civil, la noción de accidente de trabajo
o de enfermedad profesional, el tipo de daño de que se trata, quiénes serían
los titulares de la acción para reclamar las indemnizaciones y, por último, el
problema que plantea la concurrencia de las indemnizaciones, lo que se
conoce en doctrina con el nombre de cúmulo de indemnizaciones.
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2. Los elementos de la Responsabilidad Civil y la distribución de la
carga de la prueba.

Para que surja la obligación de responder, es decir, de reparar el daño
causado a la víctima, es necesario que se conjuguen tres supuestos: 1° el
daño o lesión experimentada por la víctima en su patrimonio o en su persona;
2° la culpa o conducta antijurídica que hace que la obligación de responder
le pueda ser imputada a una persona a la que se atribuye el hecho causante
del daño; y 3° una relación de causa a efecto entre el hecho culposo y el
daño de cuya reparación se trata.

La Jurisprudencia ha venido aceptando el criterio doctrinal en cuanto
a la exigencia de los elementos de la responsabilidad civil y, al mismo tiempo,
ha precisado a quién corresponde la carga de la prueba según se trate de la
responsabilidad consagrada en la Ley Orgánica del Trabajo y en la
LOPCYMAT,  o en aquellos casos en los que se pretenda una indemnización
superior a la tarifada por la normativa especial. Así en la sentencia N° 722
del 2 de julio de 2004 (José Gregorio Quintero Hernández contra Costa Norte
Construcciones C. A. y otro), la Sala de Casación Social determinó:

«…El trabajador que demande la indemnización de daños materiales
superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de
conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que
conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, la extensión del daño
y la relación de causalidad entre el hecho ilícito del patrono y el daño
producido.»

2.1. El Daño.

La palabra daño, trae consigo la idea de un cambio que modifica una
situación previa desmejorándola, provocando una disminución. Si bien el
daño es un fenómeno de orden físico (o moral), su presencia puede provocar
un cambio en una situación jurídica preexistente que trasciende al campo
jurídico al causar efectos jurídicos, que, como señala de Cupis, «el efecto
jurídico consiste en una reacción que el derecho facilita para lograr la
represión del daño»2.

No obstante, no todos los daños, son susceptibles de producir efectos
jurídicos, se requiere, además, que el daño sea «injusto» como lo califica el
artículo 2043 del Código Civil Italiano3, pues cuando el daño ha sido causado

2 DE CUPIS, Adriano.  El Daño. Bosch. Barcelona (1975) P. 82.

3 Art. 2043 del Código Civil Italiano : « Qualunque fatto doloso o colposo que cogiona al altri un
danno ingiusto, obliga colui que ha commeso il fatto a risarcire il danno».
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dentro del marco de una conducta jurídica, es decir, realizada conforme a la
norma jurídica, el daño no es injusto y por lo tanto, no resulta reparable. Así,
por ejemplo, cuando se realiza un embargo, se está causando un daño a
quien es objeto de la medida cautelar, pero tal daño se encuentra justificado
por el ordenamiento jurídico por lo que el causante de tal daño no está
obligado a repararlo. Concretamente, en materia de trabajo, la huelga causa
un daño al empleador, daño que no da derecho a exigir una reparación, por
cuanto la huelga, desarrollada dentro de los parámetros legales, constituye
un derecho de los trabajadores.

De igual manera cuando existe una causa de justificación, como es
el caso de la legítima defensa, el daño que ha sido causado, no hace surgir
la obligación de reparar para el agente que ha obrado motivado por tal causa.

En cuanto al objeto del daño en sí, de Cupis considera que «el objeto
del daño se identifica con el objeto de la tutela jurídica, y consiguientemente,
es siempre un interés humano»4.  La tutela legal garantiza la legitimidad del
interés, pues para que el daño sea reparable es necesario que la lesión
recaiga sobre un interés legítimo.

Este interés puede tener una naturaleza patrimonial o no patrimonial,
de manera que el daño será calificado como patrimonial o no patrimonial
según afecte a un interés privado patrimonial o no patrimonial. El interés
patrimonial se refiere al beneficio o utilidad patrimonial que un sujeto puede
obtener de un bien, en tanto que el no patrimonial es referido a un bien de
naturaleza no patrimonial.Los bienes de naturaleza no patrimonial
generalmente se relacionan con los sentimientos, sufrimientos físicos y
morales de una persona.

El daño no sólo debe lesionar un interés legítimo, sino además debe
cumplir con los requisitos de ser personal a quien lo reclama, determinable
y de no haber sido reparado.

Por lo que respecta a este último requisito del daño, el de no haber
sido reparado, se hace necesario hace algunas precisiones.

La medida de la reparación no es otra que la del daño experimentado.
No se puede pretender lograr una reparación superior al monto del daño
sufrido por cuanto el daño no puede ser fuente de lucro. De allí que lograda
la reparación del daño, la acción se extingue. Igualmente debe tenerse
presente que la reparación no necesariamente debe ser llevada a cabo por
el agente del daño. En efecto, el empleador puede, por ejemplo, haber

4 DE CUPIS, Adriano.  El Daño. Bosch. Barcelona (1975) P. 107.
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contratado, con una compañía de seguros, una póliza para cubrirse del riesgo
de accidentes de trabajo o de enfermedades ocupacionales, en cuyo caso,
de ocurrir el riesgo, la compañía de seguros cargará con la indemnización,
por lo que el pago hecho por la compañía de seguros tendrá como finalidad,
reparar el daño, extinguiendo, de esta manera, la acción de la víctima para
reclamar el pago. No obstante lo anterior, si el monto pagado por la compañía
aseguradora no alcanza a cubrir la totalidad del daño, conservará el trabajador
la acción para reclamar a su empleador, la diferencia necesaria para cubrir
la totalidad del daño sufrido, pues el trabajador (la víctima del daño) tiene
derecho a que se le indemnice la totalidad del daño sufrido.

En materia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
se presenta una particularidad. Generalmente la reparación del daño que el
trabajador experimenta con ocasión de la ejecución del servicio que se
comprometió a prestar, corresponde al  sistema de seguridad social, el cual
garantiza, en principio la asistencia médica y hospitalaria, el pago de un
sustitutivo del salario dejado de percibir durante el tiempo de recuperación,
así como el pago de una pensión para el caso de que, como secuela del
riesgo profesional, el trabajador quede incapacitado. Sin embargo, la propia
Ley contempla la posibilidad de que el trabajador víctima del accidente tenga
derecho para obtener otras indemnizaciones, siempre cuando demuestre
que el daño se produjo por culpa del empleador. A este cúmulo de
indemnizaciones haremos referencia más adelante.

Independientemente del cúmulo de indemnizaciones que la
LOPCYMAT ha previsto, debe tenerse siempre presente que las
indemnizaciones acordadas no pueden generar un lucro para la víctima, por
lo que si se demuestra que las indemnizaciones a cargo del sistema de
seguridad social, ha sido suficientes para cubrir el daño en su totalidad, no
será procedente acordar una indemnización adicional, pues la finalidad de
la responsabilidad civil no es sancionar, ni lucrar,  sino reparar el daño
efectivamente sufrido.

Otros aspectos que serán desarrollados en su oportunidad son: el
relativo a la liquidación legal del daño, previsto en el artículo 130 de la
LOCYMAT, así como el relacionado con la exigencia de que el daño sea
personal a quien lo reclama, aspecto este que adquiere importancia cuando
se trata de la posibilidad del reclamo de una indemnización por el daño
moral que pudiera derivarse de un accidente de trabajo.

2.2. La culpa o conducta antijurídica del agente del daño.

El concepto de culpa es de ese tipo de categorías jurídicas en las
que resulta más fácil, apreciarla en el terreno de la realidad fáctica que
lograr construir una noción abstracta, de allí que un sector de la doctrina
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diga de ella que más que un término de precisión, constituya más bien una
referencia.

De Cupis considera «que se trata de de un quid subjetivo, más
exactamente de un modo de ser psicológico.» Por ello más adelante agrega:
«La culpa constituye un estado anímico que, con relación a un daño concreto,
puede apelarse de reprobable»5.

Ahora bien, la doctrina ha considerado que la calificación de
«reprobable» que se le atribuye a la acción dañosa debe tener un carácter
jurídico, de allí que se exige que la conducta del agente del daño presente
un carácter antijurídico.

No es el caso  detenerse en un análisis exhaustivo de la noción de
culpa de modo que, antes de citar dos definiciones de culpa, es bueno
señalar en primer término que Demogue6 considera que en la culpa se
advierten dos elementos: el primero de ellos objetivo: representado por el
atentado contra el derecho, en tanto que el segundo es subjetivo y consiste
en el hecho de haber advertido o podido advertir que se atentaba contra el
derecho.

En cuanto a las definiciones de culpa me referiré a las dos que
considero más completas y actuales.

Para Mazeaud: «La culpa es un error tal de conducta que no habría
sido cometido por una persona cuidadosa, situada en las mismas
circunstancias «externas» que el demandado.»7.

De Cupis, mas que definirla, la describe en la siguiente forma: «Se
puede afirmar que hay culpa cuando no se ha empleado aquella tensión de
las facultades mentales que habrían permitido prever el daño previsible, al
igual que aún habiéndose previsto el daño, no se ha impreso a la propia
conducta volitiva aquella orientación que, con la finalidad de evitarlo, habría
sido necesaria.»8 .

5 DE CUPIS, Adriano.  El Daño. Bosch. Barcelona (1975) P. 185.

6 DEMOGUE, René. Traité des Obligations en Général. Librerie Arthur Rousseau. Paris (1925)  T.
III. N° 225.

7 MAZEAUD, Henri , Léon et Jean.  Leçons de Droit Civil. Editions Montchrestien. Paris (1978)
Tome II. Premier volume. P.441.

8 DE CUPIS, Adriano.  El Daño. Bosch. Barcelona (1975) P. 185.
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En materia de daños producidos con ocasión del trabajo, hay que
tener presente que la LOPCYMAT prevé un cúmulo de responsabilidades,
pero en el caso de las indemnizaciones que la Ley ha colocado a cargo del
Sistema de Seguridad Social, no se requiere de la presencia de la culpa del
empleador, ésta, tan sólo es necesaria, cuando se pretenda exigir
indemnizaciones superiores a las anteriores y que deben ser pagadas por el
empleador.

Por lo que respecta a la noción de culpa en el caso de accidentes de
trabajo, la Sala de Casación Social en sentencia del 8 de junio de 2006
(Nelida Infante Tovar viuda de Aranguren y otros contra Refinadora de Maíz
Venezolana, C.A. (Remavenca) y Ratio, C.A.), estableció el siguiente criterio:

«Es decir, que la empresa RATIO, C.A. no tomó en consideración el
carácter tuitivo que informa la legislación sobre seguridad e higiene en el
medio ambiente de trabajo, donde el empleador tiene el deber de vigilancia
y control sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial,
independientemente de los deberes de colaboración y observancia que
tiene el trabajador respecto de tales previsiones. Esto permite establecer
que el patrono, conociendo los riesgos a que estaba expuesto el trabajador
por la naturaleza de sus funciones, no supervisó adecuadamente el
cumplimiento de las medidas de seguridad ni del uso por parte de los
trabajadores de los implementos de seguridad, violando negligentemente
las disposiciones de la Ley  Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, haciendo procedentes las indemnizaciones
tarifadas en el artículo 33, Parágrafo Primero, de dicha Ley, ya que la
muerte del trabajador se produce en un accidente de trabajo derivado de
la inobservancia de la normativa legal señalada, y así se declara.»

Con base en lo anterior podemos concluir, que estaremos en presencia
de la culpa del empleador cuando éste deje de observar las normas de
higiene y seguridad en el trabajo o no realice las conductas positivas
necesarias para satisfacer los deberes de seguridad previstos en la
LOPCYMAT, como se recoge en el criterio contenido en la sentencia de la
misma Sala N° 1510 del 3 de octubre de 2006 (Jesús Bracho Palmar contra
Pride Internacional C.A.):

Sobre el punto de la culpabilidad, es importante aclarar que la Alzada
correctamente consideró que era obligación probatoria del accionante
demostrar la ocurrencia del hecho ilícito que a decir del demandante
incurrió el patrono -carga que no cumplió-, y más allá del defecto de
técnica que apreció la Sala, se advierte que el Juez Superior de forma
soberana y sustentada en elementos probatorios promovidos por la parte
accionada, estableció que por el contrario, el patrono se liberó de toda
sospecha de haber incurrido en alguna conducta culposa o dolosa.

Para mayor abundamiento, a continuación se transcriben algunas
líneas de la sentencia que justifican lo expuesto en el párrafo anterior:
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‘Ahora bien, correspondía a la parte demandante demostrar que la empresa
demandada incurrió en hecho ilícito al no realizar las conductas positivas
necesarias para satisfacer los deberes de seguridad establecidos en la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo,
pero también correspondía al patrono probar las conductas positivas
que excluyan el hecho negativo alegado por el trabajador, observando el
Tribunal que en el caso de autos, el trabajador no cumplió con su carga
probatoria, lo que si hizo la empresa al demostrar con el certificado de
aprobación del curso de control de pozo emanado de la Institución «WCS-
Well Control School» y con el certificado otorgado a Jesús Bracho en las
que se le invita a participar en los cursos: Actos Inseguros e Inspección
de equipos, Control de Pozo, de fechas 01/08/2000 y 18/09/2000,
respectivamente, actuaciones tendientes a cumplir con las obligaciones
legales referentes a la seguridad que debe implementar el patrono en el
área de trabajo.’». (subrayado nuestro)

Resulta interesante la doctrina contenida en la sentencia  N° 1032 de
la Sala de Casación Social del 28 de julio de 2005 (Gudelio José Gámez
Zamora contra Heckett Multiserv Intermetal INC.) la cual considera que el
establecer jornadas superiores a las permitidas por la Ley, constituye un
factor que incide en la ocurrencia del accidente, es decir, que ello constituye
una culpa del empleador.

2.3. La relación de causalidad.

Como tercer elemento, se requiere que la producción del daño pueda
ser atribuido – relación de causa a efecto – a la conducta culposa del agente
del daño. Es este el sentido del artículo 1185 del Código Civil cuando
establece: «El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha
causado un daño ha otro, está obligado a repararlo».

Como quiera que a la producción de un daño pueden concurrir  varios
hechos, la doctrina dominante toma como relevante para la producción del
daño, aquel hecho que sea ordinariamente el requisito idóneo para generar
el hecho dañoso,(causalidad adecuada) en el sentido que se pueda concluir
que el daño no se habría verificado sin la presencia de aquel acto considerado
como su premisa necesaria (causalidad necesaria).

Melich, al referirse a los criterios de la casación francesa, ve la relación
de causalidad más como aquel acontecimiento que juega un papel
preponderante en la producción del daño (causa eficiente).

En decisión N° 505 del 17 de mayo de 2005 (Álvaro Avella Camargo
contra la Sociedad Mercantil Costa Norte Construcciones, C.A.), la Sala de
Casación Social considera necesario que el actor demuestre «que por ocasión
de las labores que ejecutaba (las cuales no describe) se originó la lesión
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sufrida (hernia inguinal y umbilical izquierda), en otras palabras, no demostró
la causa del daño, y por consiguiente no demostró la vinculación o nexo
causal entre el trabajo, sus condiciones y la lesión incapacitante;» .

La exigencia de la relación de causalidad lleva a desechar la
responsabilidad en aquellos casos en los que la producción del daño es
atribuible a otros hechos, pese a la presencia de la culpa del supuesto
agente del daño. Así, en materia de accidentes producidos con ocasión del
trabajo, no surge responsabilidad para el empleador que no dotó a un
motorizado a su servicio de casco de seguridad, y éste sufre fractura del
peroné en un accidente vial, cuando la moto conducida por el trabajador  fue
colisionada por un conductor ebrio. La causa eficiente, necesaria o adecuada
de la lesión sufrida no guarda relación con la conducta imprudente o negligente
del empleador en no dotar a su trabajador de tan necesario implemento de
seguridad. Tal es el criterio contenido en la sentencia N° 831 del 21 de julio
de 2004 (Carlos José Sánchez Pino contra Panamco de Venezuela C.A.) en
la cual la Sala de Casación Social declara la no existencia de responsabilidad
de la empresa por los daños sufridos por el demandante en un accidente de
tránsito al demostrarse que el accidente fue ocasionado por un tercero, o
cuando se demuestra que la culpa del accidente es atribuible a la víctima
(trabajador) como es el criterio adoptado en la sentencia de la Sala de
Casación Social N° 1784 del 7 de diciembre de 2005 (José Reyes contra la
sociedad mercantil Ferre Agro Occidente, C.A.) cuando señala: «… no hay
duda que las características de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos hace concluir a la Sala que hubo culpa de la víctima, quien no debía
tener en sus manos el arma de fuego del vigilante de la empresa, lo cual
exime de toda responsabilidad al empleador en aplicación del artículo 563
de la Ley Orgánica del Trabajo y, necesariamente, conduce a declarar sin
lugar la presente demanda.» .

En la sentencia N° 352 del 17 de diciembre de 2001(Carlos Domínguez
Felizola DHL fletes aéreos C.A y otros), la Sala de Casación Social, al
referirse a la relación de causalidad, adopta el criterio de causa adecuada,
es decir, la que normalmente debería haber producido el hecho y así
estableció:

«Para que una demanda por enfermedad profesional prospere, el actor
debe alegar y demostrar tanto la enfermedad como la relación existente
entre el estado patológico aducido y el trabajo desempeñado, no como
una relación de causalidad, es decir, de causa a efecto o de necesidad,
como tradicionalmente se interpretó la expresión ‘resultante del trabajo’
consagrada en el artículo 142 de la Ley del Trabajo de 1936 derogada,
sino como la producida en lugar y tiempo del trabajo, es decir asociada
en gran medida al servicio personal prestado, que lleve al Juez a la
convicción de que si el trabajador no hubiese desarrollado la labor, no
habría contraído la afección, o no la habría desarrollado en la misma
medida…»
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La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
consciente de la excesiva proliferación de demandas en caso de hernias
discales, así como de la poca razonabilidad puesta de manifiesto en las
demandas que solicitan indemnizaciones por tales afecciones, se ha
mostrado exigente en cuanto a la demostración de que tal enfermedad ha
sido causada con ocasión del trabajo, así, en  reciente decisión N° 1519 del
5 de 0ctubre de 2006 (Francisco Antonio Montilla contra Industrias
Metalúrgicas Nacionales C. A.) la sala de Casación Social del TSJ.,
determinó:

« Por otra parte, en lo que concierne a la presunta enfermedad
profesional alegada, constata la Sala que ciertamente no quedó
evidenciado el nexo causal entre la enfermedad vertebral degenerativa
sufrida por el actor y la labor desempeñada por éste, lo cual aunado a lo
anterior hace también improcedente el pago de las indemnizaciones
previstas en la norma en cuestión para esta pretensión en concreto.»

Por último, en lo que se refiere a la relación de causalidad resulta
interesante la sentencia de la misma Sala, N° 1787 del 9 de diciembre de
2005 ( José Gregorio Pérez contra la sociedad mercantil Dell’Acqua, C.A.),
en la cual se aprecia que no basta establecer  la relación de causalidad
entre la enfermedad ocupacional y la actividad desempeñada por el trabajador
aquejado por aquella, sino que debe igualmente demostrarse «el nexo causal
que debe existir entre la enfermedad y el incumplimiento de reglas de
seguridad e higiene en el trabajo por parte del patrono, que en definitiva es
lo que haría prosperar el pago de la indemnización in comento» . Cabe
hacer notar que se demandó el pago de la indemnización prevista en el
artículo 33 de la derogada LOPCYMAT.

3. Las nociones de Accidente de Trabajo y de Enfermedad
Ocupacional.

El artículo 69 de la LOPCYMAT nos da la siguiente definición de
accidente de trabajo:

«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.»

La definición anterior contrasta con la contenida en el artículo  561 de
la LOT pues éste, por una parte considera que el accidente de trabajo consiste
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en la lesión, en tanto que la LOPCYMAT califica como accidente de trabajo
el suceso, lo cual, en nuestro criterio es más preciso  y por otra parte se
exigía la presencia de una fuerza exterior, lo que no exige la definición de la
nueva norma.

La LOPCYMAT acoge la tesis de considerar como accidente de trabajo
al llamado accidente de trayecto o «in itinere» cuando dispone:

«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.»

El 6 de mayo de 2004 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia, mediante sentencia número 396, publicada en fecha 13 de mayo
de 2004, en el juicio incoado por Maribel Ricaurte Zuleta contra C.A.
Cervecería Regional, adelantándose a lo establecido en el numeral 3 del
artículo 69 de la LOPCYMAT, amplió sensiblemente la noción de accidente
de trabajo al acoger la tesis de que el accidente sufrido por un trabajador en
el trayecto que lo lleva de su residencia al centro de trabajo, es igualmente
un accidente de trabajo. La Sala, para asumir tal criterio, argumentó de la
siguiente manera:

«...Es pertinente entonces determinar si el accidente sufrido por la
trabajadora lo fue ‘con ocasión del trabajo’, y al respecto debe
considerarse que el 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 hubiere producido.
En este sentido es pertinente señalar que se puede considerar como
accidente de trabajo aquel que se produce en el trayecto de la residencia
del trabajador a su sitio de labores y en el trayecto de regreso, antes y
después de que haya comenzado la jornada de trabajo e
independientemente de que se encontrara a disposición del patrono. Ello
es lo que la doctrina ha denominado el accidente ‘in itinere’, accidente en
el trayecto...»

Como quiera que este tipo de accidentes se produce sin que el
trabajador se encuentre bajo el control directo del empleador, la Sala exigió
que:

«...a) Que el recorrido habitual no haya sido interrumpido, es decir, haya
concordancia cronológica, y
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b) Que el recorrido habitual no haya sido alterado por motivos particulares,
o sea, que exista ‘concordancia topográfica’...»

Estos requisitos los encontramos en la norma contenida en el numeral
3 del artículo 69, antes citado.

El accidente de trayecto requiere de un comentario adicional. Existe
preocupación general en el sentido de que, al considerar al accidente de
trayecto como un accidente de trabajo, ello pueda dar  lugar a  una reclamación
en contra del patrono, para lograr una indemnización adicional por daño
moral, y otros daños materiales experimentados por la víctima con ocasión
del accidente de trayecto. Al respecto, cabe tener siempre presente, que el
hecho de que se produzca un accidente de trabajo, cuya reparación está a
cargo del Sistema de Seguridad Social, y en el futuro, del Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no implica necesariamente,
que surja la responsabilidad personal del patrono o empleador, a no ser que
se demuestre la existencia de la culpa del patrono. Ello no sería posible
cuando el patrono no tiene ningún tipo de control sobre el medio de transporte
utilizado por el trabajador para ir de su habitación hasta el trabajo. Sólo
cuando el patrono suministre el transporte, resultaría posible que viera
comprometida su propia responsabilidad, si el accidente de trayecto se
produce por su negligencia o imprudencia. Esto nos hace pensar en que
sería contrario a la equidad,  atribuirle al empleador la obligación de reparar
el daño moral sufrido por la víctima de un accidente de trayecto, cuando el
patrono no intervino en la elección y contratación del medio de transporte,
aplicando la tesis sostenida en  las decisiones jurisprudenciales comentadas
en el punto anterior, en el sentido de que la obligación de reparar el daño
moral no requiere de la presencia de la culpa del patrono.

Por su parte, el artículo 70 define la enfermedad ocupacional (antes
profesional) como:

«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 disérgonómicas, meterológicas,
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.»

La norma en cuestión establece una presunción con el fin de atribuirle
carácter ocupacional a ciertas enfermedades incluidas en una lista que
elaborará el Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
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La actual definición difiere notablemente de la contenida en el artículo
562 de la LOT, e incluye los trastornos funcionales y el desequilibrio mental,
elementos estos  que ya se encontraban presentes en el texto de la definición
del artículo 28 de la LOPCYMAT anterior a la reforma.

Pero quizá, la más importante discrepancia, la encontramos en la
eliminación, por la LOPCYMAT, de los supuestos de excepción contenidos
en el artículo 563 de la LOT, de manera que, aún cuando el accidente hubiese
sido provocado «intencionalmente por el propio trabajador, o fuese causado
por una fuerza mayor extraña al trabajo, o en el caso de los trabajadores
ocasionales o a domicilio, o cuando afecte a los miembros de la familia del
propietario de la empresa que trabajen por cuenta de él y que habiten bajo
el mismo techo», ello no impidirá que el suceso sea considerado como un
accidente de trabajo a la luz de la LOPCYMAT.

La reparación de los daños causados por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, dentro del Régimen Prestacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo,  no requiere de la presencia de la culpa del patrono y
correrá a cargo de la seguridad social (o del patrono cuando sus trabajadores
no se encuentren cubiertos por ella), hasta tanto no sea creada la Tesorería
de Seguridad Social. Es de hacer notar que dentro del Régimen Prestacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cotizaciones corresponde pagarlas
íntegramente a los empleadores.

Esto es algo que debe tenerse siempre presente, pues existe la
tendencia a considerar que todo accidente de trabajo genera, para el
empleador, la obligación de reparación, independientemente de que éste
haya incurrido en culpa o no en la producción del accidente. La reparación
de los accidentes de trabajo, en principio, corre a cargo del sistema de
Seguridad Social o del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuando se creen los organismos que la LOPCYMAT ha previsto.
Sólo cuando se demuestre que en la producción del daño,  ha intervenido la
culpa del empleador, puede surgir el cúmulo de responsabilidades y
corresponderá al empleador la reparación de aquellos daños que el sistema
de seguridad social no ha cubierto.

En este punto las jurisprudencias existentes se limitan a adoptar las
definiciones de la actual LOPCYMAT y de la LOT, resaltando que no se
requiere que la enfermedad o el accidente sea un resultado del trabajo,
como parecía requerirlo el artículo 142 de la Ley del Trabajo de 1963, sino
que se produzca con ocasión del trabajo como se dejó sentado en la
sentencia de la Sala de Casación Social N° 352 del 17 de diciembre de
2001, a la cual hicimos referencia en el punto anterior.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no basta con el accidente
ocurra en el lugar de trabajo, sino que es necesario que se produzca con
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ocasión o en relación con la labor realizada o encomendad al trabajador,
criterio este que se establece en la sentencia de la Sala de Casación Social
N° 1784 del 7 de diciembre de 2005, ya comentada, y en la cual el accidente
producido en las instalaciones de la empresa (cuarto del vigilante) y que
consistió en la pérdida de dos falanges de la mano izquierda del trabajador
por haberse disparado el trabajador con el arma del vigilante, no se consideró
como un accidente de trabajo por no tener ninguna relación el servicio
encomendado al trabajador como empleado de ferretería con la manipulación
del arma del vigilante.

4. El daño que se deriva de un Accidente de Trabajo o de una
Enfermedad Ocupacional.

En la ejecución del contrato de trabajo se involucra la persona misma
del trabajador, quien se ve expuesto a sufrir daños en su integridad, tanto
física como moral, de allí que el derecho del trabajo se haya interesado,
desde sus inicios, por brindar una protección integral a la persona misma
del trabajador.

Como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
ocupacional, el trabajador puede experimentar varias clases de daños:
disminución de su capacidad productiva, daño a su salud, a su vida de
relación, daño psicológico, el dolor experimentado por la lesión y el dolor
moral por la pérdida de la salud o de un miembro del cuerpo, o el daño
estético, etc. En fin, cualquier lesión que afecte la integridad moral o física
del trabajador.

La doctrina civil era renuente a considerar la tutela de los valores
individuales de la persona «per se», sino más bien como un reflejo de la
ofensa al orden jurídico, frente a la cual la reacción del derecho se manifestaba
solamente como una sanción de carácter preventivo. Sin embargo, ya en el
derecho romano, en su ultima etapa, se concedieron acciones para la
reparación de derechos que tenían que ver con valores inmateriales conforme
lo señala Ihering  «la jurisprudencia romana llegó en esto a la idea de que,
en la vida humana, la noción de valor no consiste solamente en dinero; sino
que al contrario, además del dinero existen otros bienes a los que el hombre
civilizado atribuye un valor y que quiere ver que los proteja el derecho.»9

La consideración de la necesidad de tutelar otros valores, diferentes
de los económicos, llevó a aceptar la posibilidad de un daño «no patrimonial»
es decir, aquel no susceptible directamente de ser valorado económicamente,

9 Ihering. Citado por FUEYO LANERI, Fernando. De Nuevo sobre el Daño Extrapatrimonial y su
Resarcibilidad. Universidad de los Andes. Mèrida (1972) P. 20.
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como una garantía de la dignidad personal del hombre. Así, Franzoni concluye
que «el daño patrimonial ha terminado por representar solamente un
componente del daño reparable y ha cesado de ser su sinónimo.»10

Las indemnizaciones previstas en la LOPCYMAT dentro del Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, están destinadas
fundamentalmente a reparar el daño experimentado por el trabajador como
disminución de su capacidad productiva. Sin embargo, ya hemos visto que
la propia Ley contempla la posibilidad de que concurran otras acciones para
exigir al empleador, responda por el daño a la integridad física y psíquica del
trabajador así como por el daño moral que el accidente o la enfermedad
hayan podido causar.

La jurisprudencia nacional, en forma constante, ha admitido la
indemnización de cualquier tipo de daño, patrimonial o extrapatrimonial.

5. Titulares de la acción.

El artículo 129 considera, que la acción por causa del hecho ilícito en
el que ha incurrido el empleador al violar la normativa legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo, tanto para obtener las indemnizaciones
tarifadas previstas en la Ley,  como las  que surjan igualmente del hecho
ilícito, conforme las previsiones de los artículos 1.185 y 1.196 del Código
Civil, corresponden tanto al trabajador como a sus causahabientes.

Las acciones derivadas del daño material o patrimonial no presentan
problema alguno en cuanto a su transmisibilidad a los causahabientes del
trabajador difunto, aún cuando éste no hubiese intentado durante su vida la
acción para reclamar las indemnizaciones correspondientes. El problema
se presenta con el daño moral. ¿A qué tipo de daño moral transmisible se
refiere el artículo 129: ¿al experimentado por la víctima del accidente o
enfermedad mortal, o al experimentado por los parientes del difunto trabajador
ante la pérdida del ser querido?

Dentro de las condiciones que el daño debe llenar, para ser resarcible,
la doctrina establece que éste debe ser personal a quien lo reclama, de
manera que la legitimación del causahabiente del trabajador para exigir el
resarcimiento, tiene carácter autónomo, es decir, debe referirse al daño
personalmente sufrido o experimentado por el causahabiente, por lo que el
causahabiente obraría iure propio. A este respecto De Cupis señala: «En el
riguroso plano del derecho positivo no hay indicio alguno que permita entender

10 FRANZONI, Massino. «il danno biológico e oltre». En: Il Sistema delle Fonti nel Diritto del
Lavoro. Giuffrè. Milano (2002) P.400.
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que junto al interés no patrimonial del titular del bien esté tutelado el interés
no patrimonial del tercero.»11

El artículo 1.196 que regula el daño moral, contempla en su aparte
final, la posibilidad de que el Juez acuerde una indemnización a los parientes,
afines o cónyuges de la víctima como reparación por el dolor ocasionado por
la muerte de ésta. Conforme a la hipótesis prevista en la norma comentada,
los causahabientes de la víctima (parientes, afines, cónyuges, concubinarios)
ejercerían la acción iure propio, para obtener una indemnización por el dolor
que la muerte de la víctima les ha ocasionado; no proceden los
causahabientes, iure hereditatis, para exigir reparación por el daño moral
que la víctima experimentó (el dolor de la víctima), sino para pedir la reparación
por el dolor que ellos experimentaron con la muerte de su causante.

En Sentencia N° 0630 del 16 de junio  del año dos mil cinco (José
Cristóbal Isea G. y otros contra ELEOCCIDENTE ) la Sala de Casación
Social dejó sentado el criterio acerca de quienes poseen la titularidad de la
acción para reclamar las indemnizaciones derivadas de un accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional:

...al establecer el Legislador en el artículo 568 una lista de beneficiarios
más no de herederos, considerados por éste como sujetos que se hayan
en una situación jurídica especial atendiendo a la protección del hecho
social trabajo, no puede manejarse esta reclamación de conformidad
con el derecho civil, en este sentido, si el espíritu, propósito y razón del
legislador ha sido que los beneficios de la responsabilidad material
sean percibidos por tales sujetos, estima esta Sala, que dicho criterio
debe ser extensible a la reclamación del daño moral producto de un
infortunio de trabajo..

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia N° 1003 de la Sala de
Casación Social del 8 de junio de 2006 (Nélida Infante Tovar viuda de Aranguren
y sus hijos mayores contra  Remavenca y Ratio).

Con respecto a los anteriores criterios jurisprudenciales debemos
hacer una acotación. No por el hecho de que los daños hayan sido producidos
por un accidente de trabajo, ello significa que no podría un hijo mayor de
edad,  ejercer acciones de naturaleza civil para lograr la reparación del daño
moral que la pérdida de su padre le causó, cuando tal muerte haya sido
ocasionada por la culpa de la empresa para la cual el padre prestaba servicios,
sólo que en este caso, el hijo no podría valerse de las ventajas que el ejercicio
de la acción derivada del contrato de trabajo le proporciona a quienes la ley

11 DE CUPIS, Adriano.  El Daño. Bosch. Barcelona (1975) P. 656.
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confiere la titularidad de tales acciones. De igual manera, no serían
competentes los Tribunales de Trabajo para conocer de tal acción sino que
la misma deberá ejercerse por ante los tribunales competentes en materia
civil.

6. Cúmulo de indemnizaciones.

Se ha afirmado que con ocasión de un accidente de trabajo o una
enfermedad ocupacional es posible que surjan dos tipos de acciones para
que el trabajador reclame el daño sufrido: la una, de naturaleza contractual,
fundamentada en la violación del deber de seguridad colocado a cargo del
empleador, cuyas indemnizaciones se encuentran tarifadas en la LOPCYMAT
y colocadas a cargo del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las cuales tienen por objeto indemnizar al trabajador por la pérdida
sufrida en su capacidad productiva, por lo que su monto variará en función
de la mayor o menor discapacidad que afecte al trabajador como secuela
del evento dañoso. Como se dijo antes, para que el trabajador tenga derecho
al pago de estas indemnizaciones tarifadas sólo se requiere la presencia
del daño derivado del accidente o de la enfermedad ocupacional.

Además de lo anterior, surgen para la víctima del daño (trabajador)
dos acciones derivadas del hecho ilícito en que incurre el patrono al violar la
normativa legal en materia de seguridad y salud (responsabilidad
extracontractual derivada de la culpa del patrono), la una contemplada
específicamente en la propia LOPCYMAT, y cuya indemnización se encuentra
igualmente tarifada (artículo 130), en tanto que la otra acción, le dará derecho
a una indemnización en los términos establecidos en el Código Civil para
lograr la reparación de los daños experimentados por el trabajador en su
integridad psicofísica, bien sea de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial
(artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil).

De lo anterior se deriva que se produce lo que en doctrina se conoce
como «cúmulo de indemnizaciones», lo cual se explica en parte por cuanto
la propia ley concede a la víctima dos tipos de acciones y, en parte, por
cuanto la medida de la indemnización no es otra que el daño efectivamente
sufrido por la víctima, por lo que puede suceder que la determinación legal
del daño no satisfaga plenamente el daño efectivamente experimentado, de
alli  que la víctima (el trabajador en nuestro caso) tendrá derecho a exigir
una indemnización por un monto mayor. Esta insatisfacción fue la que llevó
a la Corte Constitucional Italiana, en la célebre sentencia de 1.991, a anular
los artículos de la normativa de seguridad social que limitaba la indemnización
a las tarifas establecidas en ella.

En materia de responsabilidad contractual, la reparación se encuentra
limitada legalmente, tanto por las normas contenidas en los artículos 1.272
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a 1.275 del Código Civil, como, específicamente en materia de trabajo, por
la tarifa establecida en la LOPCYMAT (prevista en el Título VII de la misma);
pero, como la propia ley concede a la víctima del daño acciones por
responsabilidad extracontractual, por ende, el trabajador (víctima del daño)
pueda pretender que se le indemnice por encima del monto establecido en
la tarifa establecida para reparar el daño contractual siempre que logre
demostrar la culpa del patrono (violación de la normativa legal en materia de
seguridad y salud).

Por lo que se refiere al quantum de la reparación tenemos dos
situaciones: en primer término la acción especial prevista en el artículo 129
de la LOPCYMAT para exigir la responsabilidad del patrono por su hecho
ilícito tiene tarifadas en el artículo 130 las indemnizaciones para reparar el
daño, razón por la cual el trabajador sólo debe demostrar, el daño, la culpa
del patrono, y la relación de causalidad entre ésta y el daño sufrido por él,
sin que sea necesario demostrar la cuantía del daño. En el supuesto de la
acción que se le concede para solicitar la reparación del daño material y
moral, conforme a lo previsto en el Código Civil, el trabajador estaría obligado
además a demostrar la cuantía del daño y que las indemnizaciones tarifadas
no son suficientes para reparar el daño material sufrido. Esto por lo que se
refiere tan sólo al daño material consistente en la disminución de la capacidad
productiva de la víctima con ocasión del evento dañoso, ya que la cuantía
del daño moral no es objeto de demostración, sino que su estimación se
debe hacer por el juez de acuerdo con la equidad.

Como se desprende del propio artículo 129, tantas veces citado, para
que surjan las acciones en él contempladas y que permiten obtener las
indemnizaciones antes aludidas, se requiere la presencia de la culpa del
empleador que la propia norma legal define como «una violación de la
normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo». Esto constituye
una novedad puesto que el artículo 33 de la Ley que se reforma requería la
presencia de una culpa que pudiera ser calificada como grave o culpa lata,
ya que el texto del artículo exigía que el empleador obrase «a sabiendas
que los trabajadores corren peligro en el desempeño de sus funciones», en
tanto que la nueva norma no exige la presencia de tal extremo.

Las sentencias que analizaremos a continuación aluden, en su
mayoría, a las múltiples indemnizaciones que se derivan de un accidente de
trabajo o de una enfermedad ocupacional.

7. El daño extrapatrimonial fundamentado en la idea de riesgo: el
Caso Flexilón.

El 17 de mayo de 2.000, antes de que se hubiese producido la reforma
de la LOPCYMAT, se profirió una sentencia de gran importancia en materia
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de la responsabilidad derivada de accidentes de trabajo, en el juicio intentado
por José Francisco Tesorero contra Hilados Flexilón C. A.. Sostuvo la Sala
en dicha oportunidad:

«Ahora bien, con relación a la indemnización por daño moral proveniente
de un infortunio laboral, la Sala de Casación Civil mantuvo el criterio de
que esta indemnización le correspondería al trabajador siempre que
probara que el accidente o enfermedad profesional fue ocasionado por el
hecho ilícito del patrón (responsabilidad subjetiva), por cuanto dicha
acción por daño moral no está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, la
cual prevé sólo una responsabilidad objetiva producto del riesgo
profesional, para indemnizar los daños materiales, expresamente tarifados
en dicha Ley.
 Penetrada esta Sala de serias dudas, sobre el alcance que la
jurisprudencia de este Alto Tribunal le ha dado a la teoría de la
responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, en cuanto a la
procedencia de la indemnización por daño moral, pasa a realizar las
siguientes consideraciones: (omissis)

De las precedentes transcripciones se evidencia, que en materia
de infortunios de trabajo (accidentes o enfermedades profesionales) se
aplica la teoría de la «responsabilidad objetiva», también llamada del
riesgo profesional, la cual hace proceder a favor del trabajador
accidentado el pago de indemnizaciones por daños, independientemente
de la culpa o negligencia del patrono.
Ahora bien, el legislador previó expresamente en virtud del riesgo
profesional que asume el patrono, una responsabilidad objetiva por daños
provenientes de accidente o enfermedad profesional del trabajador,
estipulada en la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que corresponde a esta
Sala, establecer el alcance de dicha responsabilidad objetiva sobre la
indemnización, tanto de los daños materiales como de los daños morales,
sufridos por un trabajador accidentado. (negrillas nuestras)....
....De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la teoría de la
responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el daño causado por
un objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya
incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria ha creado un
riesgo, sobre el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto
por  el daño material como por daño moral.
 Lo expuesto en el párrafo anterior, es conocido en nuestra doctrina como
la responsabilidad objetiva por guarda de cosas, estipulada en el artículo
1.193 del vigente Código Civil, el cual dispone:
 »Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que
tiene bajo su guarda, a menos que 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».
 Sobre la mencionada responsabilidad objetiva por guarda de cosas, la
doctrina patria especializada en la materia, señala:
 
«El Código Napoleón en su artículo 1.384, primer inciso, disponía que
una persona era responsable por hecho propio, por el hecho de las
personas de que debe responder y por las cosas que estén bajo su
guarda.
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Con la invención de la máquina de vapor, el auge del maquinismo y los
primeros atisbos de la revolución industrial, comienzan a suceder con
bastante frecuencia accidentes productores de numerosas víctimas.
(...) A fin de eliminar estos inconvenientes se ensayaron varios intentos
de soluciones a saber: (...) c) Se pretendió crear una especie de obligación
de seguridad a cargo del patrono, en virtud de la cual, y fundamentándose
en cláusulas tácitas del contrato de trabajo, se entendía que si un obrero
sufría un daño con alguna de las máquinas integrantes de la instalación
industrial, el patrono debía indemnizarlo porque estaba obligado a
garantizar su seguridad.
(...) La redacción del Código Civil (Art. 1.193), no deja lugar a dudas que
el responsable es la persona que tiene una cosa bajo su guarda.
(...) La doctrina ha reconocido al igual que la jurisprudencia la existencia
de una presunción de culpa juris et de jure, absoluta e irrefragable. Esta
presunción cae sobre una culpa in vigilando, la cual se supone
absolutamente en la persona del guardián de una cosa cuando ésta
causa un daño. (...) Es decir, no se le permitirá al guardián demostrar la
ausencia de culpa, no se le aceptará demostrar que ejerció correctamente
sus poderes de vigilancia y de control sobre la cosa o que fue diligente en
el cumplimiento de sus deberes. Para exonerarse, el guardián sólo puede
demostrar que el daño se debió a una causa extraña no imputable (caso
fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima).
El guardián responde porque él introduce un riesgo en el seno de la
sociedad al usar la cosa y como obtiene un provecho o beneficio de esa
cosa, como contrapartida debe soportar el riesgo que esa cosa produzca,
de modo que repara el daño causado por la cosa sin que sea necesario
que incurra en culpa alguna». (Maduro Luyando, Eloy; Curso de
Obligaciones, Décima Edición, Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, 1997, pp.662 a la 703).»

Y más adelante concluye:

«Nuestra ley especial en la materia como se señaló supra, acogió esta
teoría del riesgo profesional aplicable en materia de accidentes o
enfermedades profesionales, la cual encontramos en la vigente Ley
Orgánica del Trabajo, Título VIII, en el capítulo «De los Infortunios
Laborales», artículos 560 y siguientes, con la particularidad de tarifar la
indemnización pagadera al trabajador por daño material en la medida de
la incapacidad producida por el accidente o enfermedad profesional.
 Mientras que el daño moral, por cuanto no puede ser realmente
cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, queda a la libre
estimación del Juez sentenciador. Así se declara12.

La sentencia en cuestión, rompiendo con el criterio sostenido
pacíficamente por la casación, fundamentó la obligación de reparar el daño
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moral experimentado por la víctima de un accidente de trabajo en la llamada
responsabilidad civil objetiva, pero al mismo tiempo sostuvo que «el legislador
previó expresamente en virtud del riesgo profesional que asume el patrono,
una responsabilidad objetiva por daños provenientes de accidente o
enfermedad profesional del trabajador, estipulada en la Ley Orgánica del
Trabajo». (Repetimos el texto de la sentencia que destacáramos en negrilla
ya que este postulado resulta sumamente importante).

Acoge la sentencia el criterio, que la obligación de reparar el daño
sufrido por el trabajador, no requiere de la  demostración de la existencia de
la culpa del patrono y afirma que tal criterio se encuentra consagrado en la
Ley Orgánica del Trabajo.

Cómo lo hiciéramos notar antes (N° 6 ut supra) son diversas las fuentes
legales que regulan la responsabilidad que se deriva de los accidentes de
trabajo. La sentencia en cuestión incurre en el error de aplicar las reglas de
la responsabilidad contractual, reguladas en la LOT, a la responsabilidad
derivada del hecho ilícito, previstas en el artículo 1196 del Código Civil. Es
decir combina dos fuentes contrariando el principio de la inescindibilidad de
la norma laboral consagrado en el artículo 59 de la LOT y en el 9 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

En la sentencia comentada se pretende aplicar a la responsabilidad
civil derivada del hecho ilícito que es la que da derecho a la reparación del
daño moral y que es regulada por el derecho civil, las reglas de la
responsabilidad civil contractual previstas en la LOT cuando señala: «el
legislador previó expresamente en virtud del riesgo profesional que asume
el patrono, una responsabilidad objetiva por daños provenientes de accidente
o enfermedad profesional del trabajador, estipulada en la Ley Orgánica del
Trabajo.»

Efectivamente el legislador tomó esta previsión para que asumiera el
empleador los riesgos, y estableció la presunción de responsabilidad del
patrono, más que de culpa, por los daños que pudiese experimentar el
trabajador con ocasión de un accidente de trabajo, pero, al mismo tiempo,
limitó la extensión de tal obligación de responder,  al tarifar la indemnización;
en tanto que, en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, la cual
concurre con la anterior y que se deriva del incumplimiento de la obligación
general de no hacer daño a otro, y no, de la obligación contractual de
garantizar la seguridad del trabajador; el legislador (el Código Civil) no
contempló esa presunción de culpa, sino que la acción derivada del hecho
ilícito, hace recaer sobre la victima (el trabajador) la carga de probar la
existencia de los elementos de la responsabilidad civil a cambio de la ventaja
de no ver limitada la indemnización.
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Con base en lo anterior, se debe concluir que mal puede aplicarse la
presunción de responsabilidad del empleador que contempla la LOT en caso
de incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad del trabajador
a la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito que se encuentra regulada
por el Código Civil.

En la propia sentencia se puede observar una flagrante contradicción
cuando señala:

«Por otro lado, si el trabajador también demanda la indemnización de
daños materiales por hecho ilícito del patrón causante del accidente o
enfermedad profesional, el sentenciador para decidir la procedencia de
dichas pretensiones, deberá aplicar la normativa del derecho común.
Es decir, el trabajador que demande la indemnización de daños materiales
superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de
conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que
conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio éste, mantenido
por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación
Social, ....»

De la cita anterior se desprende que la Sala, acoge el criterio de que
el trabajador que pretende obtener una indemnización superior a las
contempladas en la LOT y la LOPCYMAT (responsabilidades contractuales)
y solicita la indemnización fundamentada en el hecho ilícito del empleador
(Responsabilidad extracontractual) para la reparación del daño material
sufrido, deberá, conforme a la normativa del derecho común que la Sala
estima aplicable, demostrar los extremos del hecho ilícito (Culpa, daño y
relación de causalidad). No obstante, en la misma sentencia, se pretende
aplicar la presunción de responsabilidad que previó la LOT, para que se
genere la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación contractual
de garantizar la seguridad del trabajador, (a cargo del empleador), para otorgar
la indemnización por daño moral, indemnización que no tiene otro fundamento
que el hecho ilícito del empleador, el cual sirve igualmente de fundamento a
la obligación de reparar el daño material.

De lo antes señalado se deduce, que la sentencia no resulta congruente
cuando exige la demostración de los extremos de la responsabilidad
extracontractual, derivada del hecho ilícito para el daño material, pero luego
aplica la presunción del artículo 560 de la LOT, prevista tan sólo para la
violación de la obligación contractual asumida por el patrono de garantizar la
seguridad del trabajador, (responsabilidad contractual), con el fin de otorgar
la indemnización por daño moral (derivada del hecho ilícito). Teniendo el
daño moral la misma fuente que el daño material extracontractual, mal puede
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aplicarse a la obligación de reparar tales daños, reglas diferentes, como lo
hace la sentencia comentada:

«En resumen, el trabajador que sufra un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, deberá demandar las indemnizaciones que le
correspondan por ante los Tribunales de trabajo, ya sea tanto por la
responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del Trabajo por
daños materiales tarifados y daño moral, como por la indemnización
establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, así como también, si logra probar los extremos
que conforman el hecho ilícito, la indemnización material que supera las
indemnizaciones antes mencionadas.»

En éste último párrafo citado (texto que se subraya), se observa una
afirmación que, en mi criterio, podría constituir un falso supuesto, pues se
aseverara, que el daño moral ha sido previsto en la LOT, lo cual no resulta
ser cierto.

Igualmente resulta claro, en la sentencia, que para obtener la
reparación de los daños materiales que se derivan del hecho ilícito el trabajador
debe probar los extremos que conforman el hecho ilícito, en tanto que está
eximido de ello para el daño moral13.

Otros dos aspectos se deben resaltar en la sentencia: la alusión a la
responsabilidad derivada de la guarda de la cosa, y la repetitiva
fundamentación de la responsabilidad del empleador en la asunción del riesgo
y no en su culpa, lo que dio pie a la formulación de la teoría de la
responsabilidad civil objetiva. Al respecto cabe señalar, que la doctrina
moderna ha venido objetando la teoría del riesgo con base en el siguiente
razonamiento: el deudor se puede exonerar de responsabilidad demostrando
que el daño se debió a una causa extraña no imputable, ahora bien, si la
responsabilidad se derivara de la sola asunción del riesgo, ello implicaría
que no se podría, en ningún caso, eximir de responsabilidad ya que por el
sólo hecho de realizar una actividad riesgosa se estará sometido a las
consecuencias que ello conlleva (que un daño se produzca con la actividad),
de allí que siempre surgirá la obligación de reparar. Para el momento en que
se produce la sentencia, la propia LOT en el artículo 563, había previsto
situaciones que exoneran de responsabilidad al empleador de las
consecuencias de un accidente de trabajo. Por ello la doctrina moderna
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prefiere volver a fundamentar la responsabilidad del guardián, y, la del patrono,
en una presunción absoluta de culpa o, como prefiere señalar Melich Orsini,
en una presunción de responsabilidad.

Es de hacer notar que con anterioridad, en la sentencia 116 del 17 de
mayo de 2000, La propia Sala Social había requerido de la culpa del empleador
para que procediera la indemnización por daño material fundada en el artículo
1.185 del Código Civil. Así se pronunció la Sala en esa ocasión:

 «Es decir, el trabajador que demande la indemnización de daños
materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá
probar de conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos
que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio éste,
mantenido por la Sala de Casación Social, el cual a continuación se
transcribe:
 
‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el
Trabajador con base en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el
Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código
Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por
lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si
el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la
empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la
acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados
artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, considera esta Corte que el
Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación’. (Sentencia de la Sala de
Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez
contra Manufacturas Orgam, C.A.).»(Subrayado de la Sala).

El criterio anterior, ha sido acogido en otras sentencias de la propia
Sala Social que se han producido, aún con posterioridad a la reforma de la
LOPCYMAT; así tenemos, por ejemplo, las siguientes: la sentencia N° 0110
del 11 de marzo de 2005 (Bernardo Walter Randich contra Inversiones
Grammiero Murgano C.A. y Diversiones Tolón, S.R.L.) la N° 1037 del 28 de
agosto de 2005 ( Elena Lugo del Moral contra Avon Cosmetics de Venezuela,
C.A.) la del 1 de marzo de 2006 (Ligia Margarita Gutiérrez Flores, contra la
sociedad mercantil Arrendadora de Servicios Refrigerados, C.A.); la del 4 de
mayo de 2006 (Jhoan Francisco Parra Palacios, contra Industria Azucarera
Santa Clara, C.A.); y por último, la del 14 de marzo de 2003, (Edhyel Ramón
Montañés Piña contra Farmacia Larense S. A.), en la cual la Sala Social
sostuvo:

«A los fines de determinar la procedencia o no de los montos reclamados,
la Sala ha establecido como doctrina que el trabajador que sufra un
accidente o enfermedad profesional, deberá demandar las
indemnizaciones que le correspondan ante los tribunales del trabajo,
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bien por la responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del
Trabajo, por daños materiales tarifados y daño moral, como por la
indemnización establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, así como también, si logra probar los
extremos que conforman el hecho ilícito, la indemnización material que
supera las indemnizaciones antes mencionadas».

Nótese que si bien, en el texto de la sentencia se recoge el criterio de
la sentencia Flexilón para acordar la reparación por daño moral, por lo que
respecta a la reclamación por el daño material derivado del hecho ilícito del
empleador (lucro cesante), la misma sentencia exige la demostración de la
culpa de éste cuando sostiene:

«En cuanto al reclamo por lucro cesante, la Sala ratifica su doctrina en el
sentido de que es improcedente cuando, quien pretenda ser indemnizado,
no ha demostrado que el daño ha sido producto o consecuencia de la
conducta imprudente, negligente, inobservante o imperita (hecho ilícito)
del patrono; lo cual, como se ha indicado, ocurre en el caso de autos.»

8. La obligación de reparar el daño material y moral fundamentales
en la culpa del empleador.

Son varias las sentencias que, a partir del año 2004, ha pronunciado
la Sala, de manera reiterada, de las cuales pareciera que se vuelve al criterio
de fundamentar la obligación de indemnizar al trabajador por los daños y
perjuicios ocasionados por una enfermedad profesional, en la culpa del
empleador, cuando se pretenda obtener una indemnización que supere la
tarifa prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.

En primer lugar tenemos la sentencia del 4 de mayo de 2004 que
decide el recurso de casación en el juicio intentado por  José Vicente
Bastidas Lizcano, contra Molinos Nacionales, C.A (MONACA). La Sala
declaró sin lugar la demanda por cuanto consideró que no se logró demostrar
que la enfermedad sufrida por el demandante pudiese ser considerada como
una enfermedad profesional, no obstante, al analizar el defecto de inmotivación
de la recurrida, la Sala hace la siguiente consideración:

«En cuanto al lucro cesante, resulta necesario señalar que para que el
mismo sea procedente deben cubrirse los extremos del hecho ilícito, es
decir, para que la indemnización por lucro cesante sea estimada, deben
necesariamente cubrirse los extremos del hecho ilícito invocado, o sea,
el daño, la relación de causalidad y la culpabilidad del supuesto causante
del hecho, así lo ha señalado la doctrina de la Sala, tal como lo expresa
la sentencia anteriormente citada, cuando textualmente señala que
«...Respecto a la procedencia de la indemnización por daño moral y lucro
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cesante,14 corresponde a la actora probar el hecho ilícito, la existencia
del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño
causado...»
 

A su entender, quien pretenda ser indemnizado por concepto de
lucro cesante, debe: demostrar  que la existencia de una enfermedad o
accidente (el daño) sea consecuencia de la conducta imprudente,
negligente, inobservante, imperita del patrono (hecho ilícito), es decir,
que además de demostrar el daño sufrido y el hecho ilícito generador,
debe comprobar que la primera es producto, un efecto consecuencial de
la otra.

En este orden de ideas, no puede el Juez de manera objetiva,
como si lo puede efectuar de manera equitativa en cuanto al daño moral,
estimar la indemnización por lucro cesante.»

El 15 de octubre de 2004 la Sala Social dicta sentencia en el juicio
intentado por RICARDO ALÍ PINTO GIL, contra la sociedad mercantil COCA-
COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., con el fin de obtener una
indemnización por causa de la enfermedad profesional (ocupacional de
acuerdo con la nueva LOPCYMAT). La enfermedad que aquejaba al
demandante consistía en hernias discales, cuya existencia había sido
probada. La sentencia resulta igualmente interesante desde el punto de
vista procesal por cuanto resuelve el punto del alcance relativo de la confesión
ficta, ante la inasistencia del demandado a una de las prolongaciones de la
audiencia preliminar.

El demandante solicita que se le indemnice, tanto por los daños
materiales como morales que se derivan de la existencia de dicha enfermedad
y fundamenta su petición tanto en el numeral primero del parágrafo segundo
del artículo 33 de la LOPCYMAT (antes de la reforma) como en los artículos
1185 y 1196 del Código Civil.

La Sala, al declarar con lugar el recurso y sin lugar la demanda
fundamenta su decisión en la siguiente forma:

Pues bien, adminiculadas las pruebas anteriormente mencionadas y
recayendo en el demandado la carga de desvirtuar (por efecto de la
presunción de admisión de los hechos alegados en la demanda originada
por su incomparecencia a la séptima prolongación de la audiencia
preliminar) que el padecimiento que dice sufrir el trabajador es producto
del trabajo por él desempeñado, esta Sala constata que el demandado no
logró desvirtuar la existencia del estado patológico que dijo sufrir el
trabajador «hernia discal», pues como consta en autos la existencia de
la discopatía fue reconocida por la empresa accionada, en virtud de que
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cubrió los gastos quirúrgicos para su tratamiento. Empero, la empresa
demandada sí logró desvirtuar, que la aparición (posterior a la operación),
de una «afección inflamatoria levemente degenerativa radicular del
segmento L5 del lado derecho» (hernia discal), se debió a un hecho
ilícito patronal como generador de la enfermedad (responsabilidad
subjetiva), pues consta en autos que el patrono le permitió al trabajador
laborar ,después de la intervención quirúrgica, en condiciones adecuadas
y seguras, advirtiéndole los posibles riesgos o daños que podría originarse,
en fin, el patrono fue diligente y observante en sus funciones, no
cumpliéndose entonces los presupuestos del hecho ilícito patronal.
 
Por consiguiente, esta Sala concluye que aun y cuando quedó demostrado
en autos la existencia del estado patológico, es decir, la existencia de la
«hernia discal», sin embargo, el demandado logró desvirtuar que la
enfermedad se debió al hecho ilícito patronal, por lo que en consecuencia
es imperioso declarar sin lugar la demanda de indemnización por
enfermedad profesional y daño moral.

Como se desprende del texto de las dos sentencias señaladas, la
Sala fundamenta la obligación de indemnizar los daños materiales y morales
derivados de la presencia de enfermedades profesionales (u ocupacionales
de acuerdo al léxico empleado por la LOPCYMAT reformada)  en el hecho
ilícito del patrono, por lo que exige que, de conformidad con la norma del
artículo 1.185 del Código Civil (el que con intención, o por negligencia, o por
imprudencia…), se demuestre la presencia de la culpa en el autor del daño
para que sea procedente la obligación de indemnizar el daño material y el
moral (Art. 1.196).

Las sentencias en cuestión, de acuerdo con nuestro criterio, se ajustan
a lo establecido en el actual artículo 69 de la LOPCYMAT.

En igual sentido se pronuncia la Sala el 22 de febrero de 2005, al
resolver el recurso de casación en el juicio intentado por  ONÉSIMO GARCÍA
GAMBOA, contra la empresa mercantil GTME DE VENEZUELA, S.A.,
cuando habiendo aludido al criterio sostenido en sentencia del 17 de mayo
de 2000 se pronuncia de la siguiente manera:

De manera que, verificado como ha sido por la Sala, que en efecto, tal
como lo estableció la Superioridad, el actor no logró demostrar que la
enfermedad que padece es consecuencia del servicio que prestó en la
empresa, ni menos aun logró probar algunos de los supuestos de
culpabilidad de la demandada, forzoso es para la Sala, confirmar la
decisión recurrida por considerar que la misma está ajustada a derecho.
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9. La estimación del daño moral.

Sólo los daños que afectan el patrimonio de las personas y su
capacidad de producción, son susceptibles de ser reparados, es decir, de
tasados en dinero, aquellos que lesionan la parte afectiva y, en general, los
valores extrapatrimoniales no pueden ser evaluables en dinero. No obstante,
la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado por la posibilidad de otorgar
a la víctima una indemnización pecuniaria como compensación por los
sufrimientos que el hecho lesivo le ha producido.

Ante la imposibilidad de demostrar la cuantía del perjuicio, la doctrina
y la jurisprudencia han considerado inevitable recurrir a la equidad para la
valoración del mismo. «la equidad del juez aparece como la única alternativa
y la vía de salida posible a la posibilidad de medir un bien que por si mismo
no es susceptible de valoración patrimonial. En realidad no existen in rerum
natura criterios a los cuales puedan referirse los valores económicos de los
derechos de la persona.»15

Es este el criterio que ha seguido tradicionalmente la casación
venezolana y el que ha adoptado la Sala Social; así, en Sentencia del 16-
02-02 sostuvo:

«Pertenece a la discreción y prudencia del Juez la calificación, extensión
y cuantía de los daños morales. Igualmente se ha asentado que el Juez
para fijar la cuantía de los daños morales debe tomar en cuenta el grado
de educación y cultura del reclamante, su posición social y económica,
así como la participación de la víctima en el accidente o acto ilícito que
causó el daño.»

Los criterios orientadores para la fijación del monto de la indemnización
por el daño no patrimonial los desarrolla de manera más explícita en la
sentencia  pronunciada en el juicio intentado por  GERMINA SÁNCHEZ DE
UZCANGA, ANGUS UZCANGA y YENNY UZCANGA, contra S.H.
FUNDICIONES, C.A., hoy denominada C.A. DANAVEN, el  tres de noviembre
de 2004:

«el sentenciador que conoce de una acción por ‘daño moral’  debe hacer
un examen del caso en concreto, analizando los siguientes aspectos: a)
la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada
escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del
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accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el
daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de
la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición
social y económica del reclamante, f) capacidad económica de la parte
accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo
de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una
situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i)
referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización
que considera equitativa y justa para el caso concreto...»

En sentencia del 8 de junio de 2006, (Nelida Infante Tovar viuda de
Aranguren y otros contra Refinadora de Maíz Venezolana, C.A. (Remavenca)
y Ratio, C.A.), a la cual me referí al analizar la culpa del empleador,  la Sala
Social desarrolla los anteriores criterios criterios de manera detallada y
concreta, así:

«a) La entidad (importancia) del daño; es un hecho admitido en el juicio
que la consecuencia del accidente de trabajo padecido por el ciudadano
Aureliano Aranguren Nieves es la mas grave que el infortunio pudo
acarrear, la muerte del trabajador; hecho éste que acarreó un gran
sentimiento de tristeza y frustración en su viuda, quién debió asumir un
fallecimiento de su cónyuge además de intempestivo, accidental y
temprano.
b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el
accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad
objetiva o subjetiva). En cuanto a este parámetro, debe observarse que
la empresa se comportó negligentemente en cuanto al mantenimiento de
las condiciones de seguridad adecuadas para proteger la integridad física
y la vida del trabajador.
c) La conducta de la víctima. La víctima pudo haber actuado con mas
prudencia, utilizando los cinturones y arneses de seguridad.
d) Grado de educación y cultura del reclamante. Se observa, que el
trabajador fallecido se desempeñaba como un maestro de obras y con
una experiencia de veinte años de trabajo en la empresa RATIO, C.A..
e) Posición social y económica del reclamante. Se observa que el
ciudadano AURELIANO ARANGUREN NIEVES era de condición
económica modesta, siendo un indicio de ello que él, su esposa y cinco
hijos mayores de edad habitaban en la misma vivienda, tal como se
evidencia de la constancia de residencia que cursa en el expediente.
 f) Capacidad económica de la parte accionada. Se observa, que
la empresa demandada RATIO, C.A., aumentó en el año 1990 su capital a
la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00), tal como
se desprende de acta de asamblea debidamente registrada, que cursa
en el expediente, sin embargo, eso ocurrió hace dieciséis años, lo que
hace presumir que éste ha aumentado, aunado a que dicha empresa tiene
como objeto social todo lo relativo a construcciones en general, así
como la entidad y precio de realización de las obras que ejecuta, según
se verifica por la magnitud de las que se encontraba haciendo para el
momento de la ocurrencia del accidente de trabajo en virtud del cual se
inició el presente juicio, por lo que puede establecerse mediante máximas
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de experiencia, que una empresa con esas características, y con ese
objeto social, dispone de los activos suficientes para cubrir las
indemnizaciones reclamadas.

 g) Los posibles atenuantes a favor del responsable. Se observa
que la empresa prestó asistencia económica a la ciudadana Nélida Infante
Tovar, viuda del trabajador fallecido, durante el año siguiente a la
ocurrencia del accidente.

h)  Referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la
indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Se
puede establecer, en concordancia con lo establecido en nuestra
legislación social, que la vida útil para el trabajo, en el caso del varón, se
extiende hasta los sesenta (60) años de edad. En el caso de autos, el
trabajador fallecido contaba con cuarenta y nueve (49) años de edad en
el momento de su muerte, por lo que podría considerarse que tenía una
esperanza de vida útil para el trabajo de once (11) años, la cual resultó
frustrada por el accidente.»

En la sentencia de la Sala de Casación Social N° 1787 del 9 de
diciembre de 2005 ( José Gregorio Pérez contra la sociedad mercantil
Dell’Acqua, C.A.), a la cual nos referimos antes, se toma en consideración
para acordar una modesta indemnización por el daño moral, como elementos
atenuantes, los siguientes aspectos: «que la empresa canceló el costo de
la operación como el tiempo de reposo producto de la misma; cumplió con
su deber de proveerle de la Seguridad Social a la que tiene derecho todo
trabajador y al momento de la transacción no se negó a pagar las
indemnizaciones a que hubiere lugar; y finalmente, no ostentó una
participación culposa en el daño, …»

Cabe destacar que  algunas  decisiones confunden el daño moral con
el patrimonial, así, por ejemplo, sucede en la sentencia proferida por la Sala
Social el 12 de abril de 2005 (Miriam Josefina Perozo Quiñones, actuando
en su propio nombre y en representación de sus menores hijos contra
Transporte Rosalio Castillo, C A. y Rosalio Castillo Reyes). Resalta un primer
aspecto a ser tomado en cuenta: la Sala, a pesar de admitir la ausencia de
culpa de los demandados («Es cierto que no hubo intención dolosa, ni culposa
por parte del patrono en la producción del accidente, se reitera que se trató
de un lamentable accidente profesional…) no obstante acuerda la
indemnización por daño moral apartándose del criterio contenido en las
sentencias que comentamos en el punto anterior y volviendo al criterio de
Flexilón.

En segundo lugar encontramos una confusión en cuanto al concepto
mismo de daño moral y la forma de determinar su reparación.

La confusión se inicia con el propio recurrente – se trata de un recurso
de control de legalidad- quien insiste «que el Tribunal ad quem debió acordar
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una cantidad, por indemnización, que asegure a sus menores hijos el porvenir
pues el monto estimado por no cubre ni siquiera una pequeña parte de los
gastos de su futuro, tomando en consideración «que han sufrido un daño
moral  en el sentido que han perdido un valor que no tiene precio, como es
el sostén de casa, el afecto paternal de los menores hijos y el sostén de por
vida de esos menores». El recurrente solicita una indemnización que cubra
la pérdida experimentada por los hijos del trabajador, víctima del accidente,
(daño patrimonial por haber privado a los menores de la vida de quien tenía
a su cargo el deber de alimentarlos) tomando en consideración de que han
perdido el sostén de la casa (daño patrimonial) y el afecto del padre (daño
moral). De lo anterior se desprende una confusión entre los conceptos de
daño material y daño extrapatrimonial o moral, pues la pérdida del afecto del
padre ni aumenta ni disminuye el daño que significa haber perdido a quien
proveía de las necesidades a tales menores.

Al acordar la indemnización la Sala determina que la misma consistirá
en el pago de un salario urbano mínimo mensual hasta que el menor de los
hijos cumpla 18 años, la cual se empleará exclusivamente en la alimentación
y educación de los menores. Este aspecto merece dos comentarios: el
primero es que tasar el daño moral sobre la base de una cantidad que se
destinará a la educación y alimentación de los hijos, implica que se ha
tomado como parámetro para medir un daño que lesiona la parte afectiva
(pérdida de un ser querido) de los hijos de la víctima del accidente la pérdida
sufrida por éstos, consistente en el sustento que el padre les proveía (perjuicio
material). El segundo comentario tiene que ver con la extensión de la
reparación pues no parece equitativo que el menor de los hijos disfrute, en
un determinado momento de una indemnización superior a la de sus
hermanos, siendo él, por su corta edad, quien suponemos haya sido menos
afectado que su hermano mayor (ignoramos su edad, pero pensamos que
para el momento de la muerte debería tener, al menos 4 años más) quien
pudiera estar más consciente de la pérdida afectiva experimentada. Resalta
el argumento utilizado para negar la indemnización por daño moral solicitada
por la viuda , puesto que ésta es aún joven y puede volver a contraer
matrimonio.

Similares criterios han sido adoptados por las sentencias de la misma
Sala N° 514 del 16 de marzo de 2006 y N° 1003 del 8 del mismo mes y año.
En sentencia del 11 de agosto de 2006, el Tribunal Cuarto de Primera
Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana
de Caracas (Italo D’Apollo Viera contra Cemex de Venezuela S.A.C.A y
C.A. Vencemos. Asunto: AP21-L-2004-003135) el juzgador, luego de aludir
a  criterios sentados por la Sala de Casación Social acerca de la manera de
determinar la cuantía de la indemnización por daño moral derivado de una
enfermedad ocupacional que incapacitó totalmente al demandante para
realizar cualquier trabajo,  concluye en la siguiente forma:
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«Este Juzgado toma como referencia pecuniaria, para establecer  una
retribución e indemnización justa, la mitad del último salario normal u
ordinario devengado Bs. 71.394,03, el cual se multiplicará por el número
de días contados a partir del día en que el actor egresó de la empresa, 28-
2-2003, hasta el 10-3-28 (9.135 días), echa en la que el actor cumpliría 72
años (años restantes de posible vida), todo lo cual arroja la cantidad de
Bs. 652.184.464,05.»

En la anterior sentencia se aprecia una confusión aún mayor, entre el
daño moral y el patrimonial toda vez que toma como medida del mismo, el
tiempo de vida restante del trabajador, que vendría a ser un criterio correcto
para la determinación del lucro cesante, daño futuro, en tanto que el daño
moral viene a ser un daño actual,  el dolor psíquico, o anímico que las
limitaciones de su incapacidad le producen a la víctima actualmente. De
igual manera el monto de la condena luce exagerado.

Como criterio orientador de la confusión entre daño patrimonial y moral
creo conveniente traer a colación una sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 6ª. De España del 19 de noviembre de 199416 cuando
a propósito de la reclamación planteada por los padres de la víctima por la
pérdida de un hijo fallecido mientras se encontraba recluso en una celda de
un centro penitenciario, muerte ocurrida por ineficacia de los servicios del
mismo para la extinción del incendio, señaló lo siguiente: «... la Sala de
primera instancia alude a hechos que nos parecen ilógicos para tal reducción
de la cantidad pedida de diez millones de pesetas, cual son que la víctima
tenía diecisiete años, era soltero y no se le conocían cargas familiares,
como si el daño moral por la muerte de un hijo tuviese alguna relación con
esas circunstancias».

Conclusión.

Se dice, con toda razón, que el derecho de la responsabilidad civil es
un derecho inacabado que está en continuo desarrollo y en un incesante
renovarse.

Gracias sobre todo a la obra del gran Portalis, uno de sus redactores,
el Código Civil Francés de 1804, regula de manera sistemática la materia de
la responsabilidad civil, sin embargo, es sobretodo, el desarrollo
jurisprudencial el que ha hecho avanzar a la doctrina en el desarrollo de una
Teoría General de la Responsabilidad Civil.

16 RJ 1994, 10469.
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Bueno es recordar cómo el célebre «affaire Saint-Gilles en 1879
permitió a la jurisprudencia belga «descubrir el artículo 1.384» del Código
civil francés (para la época ambos códigos eran similares y el artículo 1.384
es equivalente al artículo 1.193 de nuestro código civil.) y así también ,
como luego en 1930 las cámaras reunidas de la Casación francesa, a
propósito del affaire Jand’heure, declaran el carácter absoluto de la presunción
de culpa del guardián contenida en dicho artículo.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico la jurisprudencia, en lo que
toca a la responsabilidad derivada del daño causado por accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales, no sólo debe su importancia a la normal
función interpretativa y orientadora, sino especialmente, a la obligación que
tienen los jueces de trabajo de acoger la doctrina de casación establecida
en casos análogos tal como lo dispone el artículo 171 de La Ley Orgánica
Procesal del Trabajo. Por cierto que los alcances de esta norma han sido
analizados críticamente por Óscar Hernández Álvarez en un artículo
recientemente publicado en la obra editada por Fernando Parra Aranguren
dentro de la Serie Normativa N° 7 publicada este año por el Tribunal Supremo
de Justicia, cuya lectura recomiendo.

La importancia que tienen pues los fallos de la Sala de Casación
Social,   llevan a la convencernos acerca de la necesidad de repensar ciertos
criterios contenidos en algunas de las decisiones que se han analizado en
el presente trabajo.

La doctrina judicial venezolana en materia de responsabilidad patronal ...
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1. Antecedentes.

Los grandes accidentes o grandes catástrofes son ya bien conocidos
en su terrible incidencia sobre vidas y propiedades, pero lo son mucho menos
cuando han podido evitarse gracias a una actividad preventiva enérgica, como
lo es la paralización de las actividades de una empresa cuando el peligro
amenaza. En tales casos la principal oposición a suspender las tareas suele
provenir de la propia empresa, dadas las cuantiosas pérdidas económicas
que le reporta.

En España no hemos tenido casos como los de Bopal, Seveso o
Chernóbyl, pero disponemos de una legislación que permite, al igual que en
los demás países europeos, detener la actividad empresarial y abandonar
las instalaciones cuando un riesgo grave e inminente se cierne sobre la
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salud de los trabajadores. Un caso espectacular ocurrió a este respecto en
1987 que desde entonces ha marcado la actuación de unos y otros: el caso
Alúmina-Aluminio. A reflexionar en torno a lo ocurrido entonces van dedicadas
las páginas que siguen.

Los tribunales españoles han entendido muy pocas veces de casos
de paralización de la actividad de un empresa por riesgo grave e inminente,
o de la negativa a trabajar por falta de medidas de seguridad, pese a que ya
antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 (en adelante,
LPRL) existía una regulación moderadamente satisfactoria. Probablemente
el caso Alúmina-Aluminio se encuentre en la raíz de este silencio a la
expectativa, pues aquel famoso asunto se saldó en falso, dejando dolorosos
recuerdos en todos los que participaron: como se recordará, el buque Casón
apareció un día de diciembre de 1987 cerca de la factoría de esa empresa
en la costa de Lugo, en llamas y conteniendo sustancias nocivas, cuando
habían sido evacuados por Protección Civil los pueblos de alrededor ante el
miedo a una nube tóxica, y su enigmático contenido pretendió ser
reembarcado en otro buque que aguardaba en el muelle de la empresa1; el
comité de personal ordena el desalojo del centro en base a las competencias
que le otorgaba el art. 19 del Estatuto de los Trabajadores de 1980 (LET), y
más tarde se niega a ordenar la reincorporación hasta que no se garantizara
la eliminación del peligro, se reconociera el abono de las horas no trabajadas,
y se comprometiera la dirección a no tomar represalias; a la altura de esas
negociaciones, las cubas de electrolisis se habían enfriado, con lo que el
reencendido de las mismas costó 31.000 millones de pesetas a la empresa2.
En su sentencia de 30 de enero de 19893, el Tribunal Supremo (TS) confirmó
el despido de todo el comité de empresa por haber mantenido abusivamente
la situación de parálisis cuando el riesgo había desaparecido, un despido
por transgresión de la buena fe contractual que fue rebatido en su importante
voto particular por el magistrado Bris Montes, para quien la falta de acuerdo
entre la empresa y el comité fue la causante de los daños. Poco más tarde,
la sentencia TS de 7 febrero de 19894 analizó el despido de 111 trabajadores
de la sección de electrólisis, de entre los 500 a los que la empresa había
ordenado continuar el trabajo como servicio de mantenimiento en lo que
consideró como huelga ilegal, y resolvió que, al no poderse considerar como
situación de huelga, los despidos de una parte de la plantilla eran

1 Pocos años antes se había dictado por la Comunidad Europea la Directiva 82/501/CEE, «Post-
Seveso», sobre riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales. La
catástrofe de Seveso, en Italia, había sido producida por un escape de dioxina en una
instalación química.

2 GONZALEZ BIEDMA. Derecho de huelga y servicios de mantenimento y seguridad en la
empresa. Madrid (1992) P. 145.

3 Relaciones Laborales I/1989, págs. 646 ss. Ponente, Sr. García-Murga Vázquez.

4 Relaciones Laborales I/1989, págs. 686 ss. Ponente, Sr. García-Murga Vázquez.
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discriminatorios. El caso Alúmina-Aluminio planteó, dentro de una
complejidad reconocida por todos, una problemática que veremos en este
trabajo a la luz de la nueva legislación.

Aun reconociendo que la LPRL constituye un importante avance tanto
técnico como humano respecto a la normativa anterior en un país donde se
produce la paradoja de ostentar un triste récord en accidentes de trabajo
que contrasta -hasta el momento- con la escasez de litigiosidad en cuanto
al concreto punto de la paralización de actividades por riesgo grave e
inminente, la regulación contenida en su art. 21 no resuelve claramente las
«turbulencias» del supuesto, por lo cual no será infrecuente la producción
de conflictos en algunos de sus segmentos, o en todos ellos a la vez. Si en
toda la materia de salud y seguridad la normativa de la Unión Europea se
caracteriza por intentar el máximo posible de información, y tanto su Directiva
Marco como las específicas saturan de información a todas las instancias
involucradas, la principal medida ante una situación de riesgo grave e
inminente debe ser sin duda una información previa y exhaustiva sobre qué
hacer, quiénes, cómo y cuándo. Por cuanto la LPRL no aclara
adecuadamente ninguna de estas cuatro interrogantes, las líneas que siguen
ofrecen algunas ideas en la búsqueda de soluciones nítidas para tan crucial
momento. Nos dedicaremos a resolver: a) los presupuestos normativos y
fácticos de la paralización de actividades, como paso previo a entrar en el
asunto, y en concreto el conflicto de normas entre el art. 19 LET y el 21
LPRL, así como el concepto de riesgo grave e inminente; b) analizaremos
entonces el posible conflicto de actuaciones dentro del arco posible de
medidas a adoptar; c) también veremos las diversas motivaciones que pueden
confluir en la adopción de esas medidas, y su jerarquía; d) por último,
analizaremos los sujetos con competencias para acordar las medidas
preventivas, y la jerarquía entre ellas, quizá el aspecto más importante de la
cuestión.

2. Presupuestos normativos y objetivos.

A. El conflicto de normas.

La LPRL deja vigente el art. 19 del ET, el cual afronta la situación de
riesgo máximo en manera bien distinta a como lo hace el art. 21 LPRL. En
su último párrafo indica que de producirse un riesgo inminente de accidente
laboral, la paralización de actividades podrá ser acordada por decisión de
los órganos competentes de la empresa en materia de seguridad o por el 75
por 100 de los representantes de los trabajadores en empresas con procesos
discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquellas cuyo proceso sea
continuo; acuerdo que será comunicado de inmediato a la empresa y a la
autoridad laboral, la cual anulara o ratificará en veinticuatro horas la
paralización acordada. El art. 21 LPRL indica por su parte que cuando los
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trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente
en su trabajo, él mismo podrá interrumpir su actividad y abandonar el centro
cuando considere que existe un riesgo grave e inminente para su vida o
salud, pero también los representantes legales podrán acordar la paralización
de actividades de los trabajadores afectados por dicho riesgo, comunicándolo
de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual anulará o ratificará
en veinticuatro horas la paralización acordada. Como puede verse, existen
numerosas divergencias, entre las cuales resaltan las de sujetos competentes
y los requisitos para decidir5.

¿Cabe alguna posibilidad de compaginar ambos preceptos, a la vista
de que el legislador no ha derogado un artículo que tanto ha sensibilizado en
su momento a los expertos y a la opinión pública?

No encontramos ninguna manera de «distribuir» ambos preceptos
entre distintos ámbitos, como podría ser la solución. Uno y otro se refieren
por igual al riesgo grave e inminente en cualesquiera empresa. Aunque hay
un inciso en el art. 19.5 ET, en su primera parte, que podría servir para este
propósito, cuando ordena dirigirse al empresario en caso de «probabilidad
seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable»,
está claro que este inciso sirve para prevenir riesgos graves pero no
inminentes,  y ni siquiera se coloca como fase previa antes de poder acordar
directamente la paralización de actividades6, medida radical pensada para
atender inmediatamente una amenaza asimismo inmediata, aunque también
para aquellos otros casos en que, no siendo tan acelerada la secuencia,
cuando llega el momento de tomar la decisión el empresario no está
localizable o se niega a paralizar la actividad, aspectos sobre los que
volveremos más adelante. Para decirlo de otra forma, el conflicto se produce
concretamente entre el último párrafo del art. 19.5 y el art. 21 LPRL, y tanto
por la diferencia de órganos a los que habilita para proceder a la interrupción
del trabajo, cuanto por los requisitos para la adopción de la medida, son
incompatibles entre sí.

Hemos de entender existente una colisión de normas que se vence
en favor de la posterior y más especial, la LPRL, cuya Disposición derogatoria

5 En el ET son competentes los órganos de seguridad y salud de la empresa (que ahora al menos
serían tanto los delegados de prevención como el comité de seguridad y salud), y solo
secundariamente la representación (general) del personal, mientras que en la LPRL serían, por
una parte, el trabajador, y por otra, sus representantes legales, amén de otros sujetos que
analizaremos en el epígrafe oportuno. En cuanto a los requisitos para la decidir la paralización,
en el ET se pide a la representación del personal una mayoría cualificada o la unanimidad,
mientras que en la LPRL se habla de mayoría absoluta.

6 Así parece pronunciarse FERNANDEZ MARCOS. Seguridad e Higiene. Comentario al art. 19
del Estatuto de los Trabajadores, apud AAVV  (BORRAJO DACRUZ, coord.), Comentarios a las
Leyes Laborales, vol. V, Madrid (1985) pág. 92; Contra, en el sentido defendido en texto,
GONZALEZ ORTEGA, Derecho a la salud y control de los trabajadores, Relaciones Laborales
I (1990) pág. 249.
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única no deroga expresamente al art. 19.5 ET, pero sí a «cuantas
disposiciones se opongan a la presente Ley».

B. El supuesto de hecho.

La paralización de actividades se ordena en caso de riesgo grave e
inminente, como estamos viendo, pero el concepto puede interpretarse de
diversas formas y hasta el momento no se había producido una definición
legal que zanjara «ex ante» el conflicto de interpretaciones entre las partes
afectadas. La LPRL integra esta laguna al definir el riesgo grave e inminente
en su art. 4 como aquel riesgo laboral que resulte probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores7. Habría que objetar en la definición el
límite de que el riesgo sea laboral, pues en ocasiones la amenaza de daño
proviene del entorno exterior, como el caso Alúmina-Aluminio puso de relieve,
y quizá habría sido más oportuno recuperar la clásica expresión de la
legislación de accidentes, de «con ocasión o por consecuencia del trabajo
prestado», que a nuestro juicio puede servir como interpretación más
razonable del concepto de riesgo laboral.

El art. 4 extiende la definición a los casos de exposición a agentes
susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, en
cuyas circunstancias se considerará que existe un riesgo grave e inminente
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves
para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. El
añadido debe saludarse como especialmente importante, pues el trabajador
se encuentra expuesto en mayor proporción a los peligros de las sustancias
tóxicas que manipula, cuya acción sobre el organismo depende de niveles
de concentración o de estados o equilibrios que pueden alterarse a partir de
un momento dado, que a agentes catastróficos de acción súbita8.

7 Entronca con el dato de la probabilidad y frecuencia con que puede producirse un acontecimiento,
como señala SOTO NIETO, El caso fortuito y la fuerza mayor. Los riesgos en la contratación,
Barcelona 1965, pág. 31. Sin embargo, entienden GONZALEZ LABRADA y VALLEJO DA’COSTA,
Las condiciones no materiales de trabajo y su incidencia en los poderes empresariales,
comunicación a las XIV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, Málaga,
diciembre de (1995) pág. 19, que el requisito de la inevitabilidad que aparece en el art. 21.1.b)
implica que el daño grave no aparece ya como probable.

8 El Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM de 21 de noviembre de 1959) lista en
su art. 10 las tareas con riesgos especialmente graves: trabajos con concentraciones elevadas
de polvo de silicio, manipulación y exposición a la acción de disolventes, al plomo, al mercurio,
al arsenio, a cuerpos radioactivos, exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas
tóxicas o peligrosas, a sólidos o líquidos tóxicos, y tareas sometidas a la acción de aire
comprimido. La Unión Europea dedica numerosas Directivas específicas a estos tipos de
riesgo: cfr. el Repertorio  de Directivas vigentes y programadas sobre seguridad y salud en el
trabajo, Salud y Trabajo 95 (1993), págs. 27 ss.
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Alguna perplejidad suscita, en cambio, para la delimitación de los
riesgos graves e inminentes, el matiz que se introduce en el art. 21.1.b)
LPRL cuando obliga al empresario a dar las instrucciones para que los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar el trabajo «en caso
de peligro grave, inminente e inevitable», un tercer requisito que no aparece
más en ninguna otra parte de la ley. ¿Tiene alguna relevancia este matiz de
la inevitabilidad del riesgo? Proviene de la Directiva Marco 89/391, cuyo art.
8.4 autoriza al trabajador en caso de peligro grave, inminente y que no pueda
evitarse, a alejarse de su puesto de trabajo y/o de una zona peligrosa. En
principio parece que si efectivamente el riesgo puede eludirse no será
necesario interrumpir el trabajo y abandonar la empresa, pero debe
entenderse en el sentido compaginable con los valores fundamentes de la
vida e intregridad del trabajador, no exponiéndolo innecesariamente al riesgo
por mor de una nebulosa solución alternativa; ha de estar muy clara la forma
de suprimir o aplazar el riesgo -apretar el botón de parada o desconexión,
retirar los elementos o evitar los contactos que desencadenarían el siniestro-
, para considerar abusiva la interrupción. Inevitable significa, además de
evidencia de la alternativa, la no exposición a riesgos asimismo alternativos:
si retirar o desconectar significa un peligro de daño personal, el primer riesgo
será teóricamente evitable, pero el comportamiento para lograrlo no deviene
obligación exigible, en el sentido común del cumplimiento de las
obligaciones9, por lo que el trabajador mantiene el derecho a paralizar su
actividad.

3. Conflicto de actuaciones.

A. La interrupción de actividad y el abandono del lugar como último recurso.

Ante la presencia de un riesgo de las características analizadas,
diversos órganos y personas pueden pretender distintas soluciones para
evitarlo, siendo una de ellas la de paralización de actividades. Aquí nos
interesa verificar si existe alguna ordenación de las posibles medidas para
el caso en que, puestos en contradicción los trabajadores y/o sus
representantes con el empresario y/u otras instancias, aquéllos adopten la
decisión de paralizar la actividad y se cierna sobre ellos la amenaza de
sanciones como las vistas en el caso Alúmina-Aluminio.

Dentro del arco de medidas posibles, el art. 21.1.c autoriza a emplear
las «necesarias» para evitar las consecuencias del peligro, incluídas, como
indica el número 2 del mismo artículo, las de interrumpir su actividad y
abandonar el lugar de trabajo. Ambas constituyen un «dernier resort», un

9 ESSER, Schuldrecht, Karslruhe (1968) págs. 40 ss., 238, «Unzumutbarkeit». De riesgo grave,
innecesario e «inevitable» habla también la Sª.TCT. 28 junio 1978 (RTCT 1978, 4547).
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último recurso ante otras medidas menores, pero no en el sentido de que el
trabajador ha de pasar necesariamente por éstas antes de utilizar aquéllas,
sino en el sentido de que, puestas en confrontación y siendo igualmente
eficaces para conjurar el peligro, las unas prevalecen sobre las otras a virtud
del principio de buena fe contractual -para el trabajador- y del deber de
colaboración en el mantenimiento de la productividad del art. 64.11 ET -para
los representantes unitarios-. En este sentido nos ayuda bien poco el hecho
de que riesgo, a más de grave e inminente, deba ser inevitable para permitir
la paralización, pues de lo que ahora hablamos es de inevitabilidad de la
interrupción.

El derecho a interrumpir y a abandonar el lugar de trabajo no enerva
totalmente la puesta a disposición del trabajador, deber sustantivo emanante
del contrato de trabajo. Solo lo limita en cuanto sea necesario para evitar el
riesgo, pero interrumpir el trabajo e incluso abandonar el puesto no implica
una absoluta liberación de las obligaciones del trabajador, y especialmente
de su deber de puesta a disposición. Ha de estar disponible para reanudar
su actividad en cuanto se levante la situación de riesgo, lo cual significa
estar localizable o a la vista. Además, abandonar el puesto de trabajo no
significa tampoco necesariamente ausentarse del centro de trabajo: si las
comparaciones con el derecho de huelga son inevitables, aquí nos
encontramos ante la situación inversa a la cesación con abandono que
caracteriza el ejercicio lícito del mismo, puesto que resultaría
desproporcionado y sancionable el hecho de que el trabajador dejara el centro
de trabajo para eludir un riesgo localizado en su puesto de trabajo o en una
zona limitada -rotura de la barandilla de su andamio, o peligro de
desprendimiento de cornisa, por ejemplo-. Al respecto existe una significativa
diferencia entre la LPRL y la Directiva Marco, pues ésta autoriza a alejarse
del «puesto de trabajo y/o de una zona peligrosa», mientras la primera habla,
como hemos ya visto, del derecho a «interrumpir la actividad y abandonar el
lugar de trabajo, en caso necesario». La Directiva Marco resulta así mucho
más limitada que la LPRL, pues la zona peligrosa en muchos casos no
implicará a todo el centro de trabajo, con lo que «ad limina» el empleador
podrá asignar las mismas u otras tareas en zonas seguras al trabajador
desplazado mientras los equipos de salvamento o seguridad eliminan el
riesgo. No pensamos, empero, que la LPRL haya querido impedir tal reacción
intermedia, pues solo en caso necesario se permite alejarse de la factoría.

B. El momento de la vuelta al trabajo.

Una cuestión trascendental radica en el momento de la vuelta al trabajo.
En el caso Alúmina-Aluminio fue justamente la demora del comité en llamar
a la reanudación de actividades lo que justificó el despido de todos los
representantes, sanción máxima que de todas formas ha de cumplir el
principio de proporcionalidad y no siempre será ajustada a múltiples casos
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en donde la demora no envuelve daños apreciables a la empresa. Tres
aspectos han de someterse a consideración: el momento de la reintegración,
la reintegración ante tempus, y el órgano competente para intervenir.

a) Sobre el momento de reintegrarse al trabajo, el art. 21.1.b LPRL declara
que no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras
persista el peligro, por lo que a contrario sensu el trabajador solo vendrá
obligado a volver cuando haya desaparecido.

b) No obstante, el mismo párrafo contiene una excepción a la regla,
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada
reglamentariamente. Se trata de que para detener el riesgo normalmente se
requiere la intervención de especialistas operando en la zona de peligro, por
lo cual dichos especialistas se encuentran expuestos al riesgo que se trata
de disipar, ya sean trabajadores de la misma fábrica o personal externo. Su
derecho a la salud y seguridad se opone al de aquellos que pueden ser
salvados con su intervención, por lo que nos encontramos con un nuevo
conflicto de difícil respuesta. Sin duda que a un especialista no se le puede
exigir que entregue su vida o su integridad para salvar a otras vidas, por
elevado que el número de ellas sea, pero el conflicto sigue en pie a la hora
de determinar los niveles de riesgo que el especialista debe aceptar sin ser
sancionado10. La LPRL sale del paso estableciendo un requisito de fondo, la
debida justificación, y otro de forma, las determinación reglamentaria. Se
trata de dos requisitos muy genéricos, especialmente porque el segundo, o
bien actualmente no se encuentra cumplido, o resulta plenamente insuficiente
para determinar los niveles de riesgo (superiores, pero no máximos) a que
puede ser expuesto un equipo de salvamento o intervención11. Por otra parte,

10 En la catástrofe nuclear de Chernobyl, como se recordará, varios pilotos militares fueron
obligados a sobrevolar la zona contaminada para avistar supervivientes, por lo que sufrieron
un elevado índice de contaminación y quedaron inválidos o fallecieron. La Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9 de marzo de 1971) establecía como obligación del
trabajador la de «cooperar en la extinción del siniestro y en el salvamento de las víctimas de
accidentes de trabajo en las condicioes que, en cada caso, fueren  racionalmente exigibles».

11 Así, art. 17 del RD 863/1985, de 2 de abril, Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera: «Los trabajos de salvamento y la ejecución de las labores necesarias para
evitar nuevos peligros se dispondrán por la dirección facultativa dando cuenta de ello a la
autoridad competente. En caso de necesidad, las autoridades provinciales o locales podrán
recabar de las minas próximas toda clase de medios en personal y material, así como los
servicios de técnicos mineros y sanitarios que se encuentren en algún punto cercano al
suceso». Art. 103: «La reapertura de las zonas tabicadas a causa de fuegos o incendios solo
podrá realizarse por personal experimentado bajo la dirección del director facultativo de la
misma o persona por él designada. Se tendrán siempre preparados los materiales necesarios
para volver a tabicar, si es preciso». Los convenios internacionales tampoco se muestran
muy explícitos. Así, el Convenio OIT nº. 152, de 25 de junio de 1979, sobre seguridad e higiene
en los trabajos portuarios, indica en su art. 32.3 que «Si los recipientes o los contenedores de
sustancias peligrosas sufren roturas o desperfectos que puedan entrañar riesgos, los trabajos
portuarios que no sean necesarios para eliminar el peligro deberán interrumpirse...». Art.  35:
«En caso de accidente deberá disponerse de medios adecuados, incluído personal cualificado,
a los que pueda recurrirse con facilidad para salvar a cualquier persona en peligro, dar primeros
auxilios y evacuar a los heridos cuando esto sea posible y razonable sin agravar su estado».
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el concepto de «determinación reglamentaria» también resulta ambiguo en
cuanto al concepto de reglamento, el cual parece evidentemente referido a
las numerosas Ordenes y Decretos con normas sectoriales y generales
sobre prevención de riesgos que existen o puedan existir en el futuro, pero
deja en la duda sobre su ampliación a los Reglamentos de Régimen Interior
que tocan estas cuestiones por imperativo de las antiguas normas de
seguridad, así como a los Planes de Emergencia Interior que las empresas
con riesgo de accidentes mayores (catastróficos), listadas muy
generosamente por el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, han de elaborar
y presentar al órgano competente de su Comunidad Autónoma12.
Consideramos que esos Planes de Emergencia Interior participan de
naturaleza reglamentaria en sentido material y lato, a los efectos que nos
interesan aquí, pues son supervisados por las autoridades competentes. No
así, en cambio, los Reglamentos de Régimen Interior, carentes de control
administrativo u otra garantía que permita valorar el nivel de riesgo
suplementario exigible a los equipos mentados. Por otra parte, la negociación
colectiva obtiene en la LPRL un espacio importante de actuación, y cabe
preguntarse si los convenios reúnen las condiciones para fijar los requisitos
del salvamento. Aun a despecho de las tentaciones de monetización del
riesgo (el «plus de peligrosidad»), cabe su equiparación a los reglamentos,
si entendemos por éstos a las disposiciones a las que la autoridad competente
ha conferido fuerza de ley, siguiendo al Convenio OIT nº. 15513. En cambio,
la respuesta será negativa en cuanto a los acuerdos colectivos, instrumentos
de eficacia general pero naturaleza contractual, a los que la jurisprudencia
niega el carácter de fuente del Derecho.

c) La autoridad competente para ordenar la reincorporación general no tiene
por qué coincidir con quien ordenó la paralización. Así se muestra
paladinamente en el art. 21.3, segundo párrafo, cuando exige a los
representantes que decidan la paralización el comunicarla de inmediato a la
empresa y a la autoridad laboral, «la cual, en el plazo de veinticuatro horas,
anulará o ratificará la paralización acordada». Pero hay otras situaciones en
que puede ser útil conocer quién tiene autoridad para ordenar la
reincorporación, si recordamos las largas y embarulladas discusiones entre

12 En desarrollo de la Directiva «Post-Seveso», aludida en nota supra. el Real Decreto citado
establece medidas preventivas para los sectores y las empresas listados en sus tres primeros
Anexos. Los Planes de Emergencia Interior, regulados en los ars. 5 y siguientes, complementan
a los Planes de Emergencia Exterior que deben elaborar las Comunidades Autónomas. Sobre
el Plan de Seguridad y su contenido, cfr. GONZALEZ LABRADA, La responsabilidad contractual
del empresario por incumplimiento de la obligación de seguridad e higiene, tesis inédita, Zaragoza
(1995) pág. 271 ss. del texto multicopiado.

13 Convenio OIT nº. 155, de 22 de junio de 1981, ratificado por el España mediante Instrumento
de 26 de julio de 1985, art. 3.d. En los convenios vigentes cabe destacar la amplia regulación
de la seguridad e higiene en el trabajo existente en el de Químicas (cap. X) y en el de Pastas,
Papel y Cartón (cap. XIV), donde incluso se establece un Manual de Seguridad, Salud laboral
y condiciones de trabajo con ocho capítulos.
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diversas instancias privadas y públicas que intentaban convencer al comité
de la empresa Alúmina-Aluminio para llamar al trabajo.

Claramente pueden hacerlo quienes son titulares de la potestad de
paralizar, a saber: el trabajador, sus representantes, el empresario y la
autoridad laboral. En la cuestión aparecen dos elementos oscuros: el papel
del empresario y la prioridad de potestades.

1. No existe en la LPRL ninguna verificación, administrativa o representativa,
de la superación del riesgo cuando se convoca para reanudar las tareas. De
esta manera, quien de ordinario tomará la iniciativa será el empresario, quien
no podrá hacerlo «mientras persista el peligro» (art. 21.1.b LPRL), pues de
reanudar el trabajo sin haber subsanado previamente las causas que motivaron
la paralización incurrirá en infracción muy grave (art. 48.3 LPRL). Ahora
bien, tan pronto se subsanen, el empresario queda facultado para levantar la
paralización, comunicándolo de inmediato a la Inspección de Trabajo (art.
44.1, in fine, LPRL). Dicho en otros términos, la vuelta a la normalidad se
hará sin un control previo de oportunidad, aunque por supuesto no enerva
los derechos de los sujetos capacitados para decidir el cese, los cuales
siempre pueden paralizar de nuevo cuando a su juicio el peligro no hubiera
quedado plenamente dominado. Por su parte, la Inspección de Trabajo
también queda facultada para ordenar la reanudación de actividades cuando
la cesación la decretó ella misma -se trata en puridad de levantamiento de
la prohibición (art. 44.1 LPRL)-, y en ningún otro caso, pues a nuestro juicio
la intervención administrativa en la relación laboral no debe sobrepasar los
casos tasados o prescritos por la ley.

En el propio art. 44.1 se presenta como disyuntiva a la reanudación
por el Inspector de Trabajo la hecha por el empresario, dejando en el aire la
incógnita de si cabe la iniciativa del empresario incluso cuando la paralización
la ordenó la Inspección. Reconocerlo así implica que el empresario puede
alterar «motu proprio» una situación constituída administrativamente, lo que
se hace difícil de admitir, pues de ordinario se requiere una declaración
administrativa de anulación o liberación. Nos inclinamos, no obstante, por
tal posibilidad de reanudar el trabajo cuando se apartó el motivo de la
interrupción aunque no haya mediado autorización del Inspector, si bien el
empresario que tal hiciera quedaría sujeto a sanción por falta muy grave en
caso de no ofrecer las condiciones de seguridad adecuadas, así como a
responsabilidades civiles y penales, en su caso14. Existe a nuestro juicio

14 Se manifiesta también a favor de tal posibilidad BANDERA GALLEGO, La Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Comunicación a las
XIV Jornada Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, Málaga (1995)  pág. 15, poniendo
de relieve la diferencia con la legislación anterior y la práctica de aquélla resultante, que
consistía en que una vez solventado el motivo de la paralización se comunicaba por el
empresario a la Inspección para que ésta realizase la pertinente verificación en el propio centro
de trabajo, formalizando la correspondiente diligencia en el libro de visitas. Para el mismo
autor, en pág. 16, la Ley debería haber matizado semejante facultad empresarial en los centros
donde no existiese representación de los trabajadores.
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una vinculación entre la orden del Inspector y la situación de peligro, de
donde la desaparición de èsta entraña per se ipso la vuelta a la normalidad
y de ahí la recuperación de los poderes empresariales, con el único requisito
de comunicarlo inmediatamente a la Inspección, como a nuestro juicio cabe
interpretar del art. 48.3, in fine, LPRL, a contrario sensu15. Con mayor motivo
cuando el Inspector hubiera señalado las anomalías o deficiencias a
subsanar, y el empresario las hubiera rectificado debidamente16.

2. Ni la orden del empresario, ni el levantamiento de la prohibición por el
Inspector, ni siquiera el acuerdo de los representantes prevalecen, sin
embargo, sobre la contraria opinión del trabajador o de sus representantes
de mantener el cese, por cuanto la actitud de èstos tiene por base un derecho
fundamental como el de la vida y la salud17. Ocurrirá en tal supuesto una
contraposición de percepciones que resolverá in extremis el juez social o
contencioso-administrativo por vía de revisión de las sanciones impuestas
al trabajador, a sus representantes, o al empresario. Retomaremos el asunto
cuando hablemos más abajo del conflicto de motivaciones.

C. Calificación y derecho al salario.

¿Cómo ha de calificarse la paralización del trabajo a efectos del pago
de salarios y de la recuperación del tiempo perdido?

- Cuando la paralización se debe a impedimentos imputables al empresario,
el art. 30 ET declara el derecho al salario y la no recuperación del tiempo
perdido, de donde nos encontraríamos con una interrupción en sentido
técnico, debida a la mora accipiendi del empleador. Igual solución admite la
LPRL en su art. 44.2 cuando la paralización fue ordenada por la Inspección
de Trabajo a causa de la inobservancia de la normativa sobre prevención.

15 Se califica infracción muy grave el reanudar los trabajos «sin haber subsanado previamente
las causas que motivaron la paralización».

16 La indicación por el Inspector de las anomalías o deficiencias a subsanar se requiere por la
LPRL cuando el riesgo no sea inminente, en el requerimiento del art. 43.2, pero en el art. 44
hallamos algunos indicios que avalan la existencia de un requerimiento escrito también en el
caso que nos ocupa (la empresa dará cuenta del «cumplimiento de esta notificación», que
«podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles», etc.), escrito que
deberá estar motivado no simplemente en la situación de riesgo inminente, sino en datos
concretos de inobservancia de la normativa de seguridad, para permitir la impugnación.

17 Opinión contraria en cierta jurisprudencia, citada por FERNANDEZ MARCOS, La seguridad e
higiene del trabajo como obligación contractual y como deber público, Madrid (1975) pág.119,
para la que prevalecería el deber de obediencia: «En general, nuestra jurisprudencia viene a
sentar un principio de necesario acatamiento a las órdenes del empresario ante la realización
de tareas peligrosas, sin perjuicio de reclamación posterior». El autor critica esta doctrina para
los casos de clara, notoria y manifiestamente peligrosas condiciones peligrosas e insalubres.
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- ¿Y cuando nos enfrentamos a una fuerza mayor de la que el empresario no
tiene responsabilidad? Las circunstancias externas que suelen estar detrás
de lo que la legislación llama «riesgos mayores» puede justificar la
recuperación de las horas perdidas18 y/o la pérdida del derecho al salario.
Tanto el art. 21.4 LPRL, como las normas internacionales, aluden vagamente
a la evitación de perjuicios al trabajador y sus representantes por decidir la
paralización de tareas. Todavía vago e impreciso es el art. 14.5 LPRL cuando
declara que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Incluso
cuando el art. 21.2 LPRL señala que el trabajador tendrá derecho a interrumpir
su actividad ante riesgos graves e inminentes, el contexto no es
suficientemente claro como para poder imputar exclusivamente al empresario
el conjunto de efectos negativos, tanto la retribución como la no
recuperación19. Como más firme base jurídica habremos de volver
nuevamente, en consecuencia, al ya mencionado art. 30 ET, interpretado a
contrario sensu como hacen doctrina y jurisprudencia: la paralización por
impedimentos no imputables al empresario conlleva el derecho al salario
por las horas perdidas, pero simétricamente impone al trabajador la
recuperación posterior de tales horas, salvo mejor regulación en instrumentos
colectivos o individuales20.

-La paralización a requerimiento de la Inspección o del Gobierno (arts. 44 y
53 LPRL) habría de considerarse en una u otra de las opciones antevistas
según los motivos de la orden fueran o no imputables al empresario, en
paralelo con cuanto para el «factum principis» en general ha indicado la
jurisprudencia21. Pero el hecho de que ambos artículos contemplan en

18 La recuperación de horas perdidas asume un nuevo perfil con la reforma de 1994, pues las
horas extra pierden sus antiguos perfiles de fuertes limitaciones cuantitativas y retribución
superior a la normal, por lo que su obligatoriedad para el trabajador pasa a un primer plano.

19 Pues aunque en sentido técnico interrumpir implica la conservación del derecho al salario, una
Ley tan cuidada y elaborada como la que nos ocupa no ha tenido en cuenta el significado
técnico de estos conceptos, como se observa palmariamente en el art. 53, donde el Gobierno
queda facultado para suspender las actividades laborales, con derecho al salario.

20 Cfr. ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, Madrid (1991) págs. 317 y
318; CRISTOBAL MONTES, El incumplimiento de las obligaciones, Madrid (1989) pág. 192;
FERNANDEZ DOMINGUEZ, La fuerza mayor como causa de extinción y suspensión del
contrato de trabajo, Madrid (1993) pág. 255; PALOMEQUE LOPEZ Y ALVAREZ DE LA ROSA,
Derecho del Trabajo, Madrid (1995) pág. 890; ALONSO OLEA y BARREIRO GONZALEZ, El
Estatuto de los Trabajadores, Madrid (1995) págs. 145-146. Contra, parece, GONZALEZ ORTEGA,
Derecho a la salud y control de los trabajadores, pág. 252, cuando afirma que la paralización no
determina la pérdida del derecho al salario; lo siguen ALVAREZ CORTES y TRUJILLO
VILLANUEVA, La intervención de los trabajadores y sus representantes en la nueva Ley de
Prevención de Riesgos, comunicación a las XIV Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo
(Benalmádena 1995), pág. 34 del texto multicopiado.

21 No es fuerza mayor el cierre gubernativo del establecimiento debido a previa infracción del
empresario que impide su calificación como imprevisible o de previsible pero inevitable. Véase
su estudio caso por caso en FERNANDEZ DOMINGUEZ, La fuerza mayor como causa de
extinción y suspensión del contrato de trabajo, cit., págs. 105 ss., especialmente págs. 108.
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exclusiva el supuesto de cierre administrativo por infracción del empresario
lleva a reconocer en todo caso el derecho al salario de los trabajadores
afectados22. Por tanto, y cuando suspendieran los trabajos «por la existencia
de peligros graves e inminentes para la vida o la salud de los trabajadores»
no debidos a infracción de normas, sino a causas no imputables al
empresario23, la solución se alineará con la segunda opción, debiendo éste
pagar los salarios aunque con la facultad de recuperar posteriormente el
tiempo perdido.

 
4. Conflicto de motivaciones.

A. Motivación y naturaleza jurídica.

Quizá como una cuestión previa, pero con implicaciones en la
motivación -en este caso del legislador, o «intentio legis»-, la doctrina ha
debatido la calificación del derecho que nos ocupa, manteniendo unos la
consideración como «ius resistentiae» frente a las órdenes del empresario24,
otros como «exceptio inadimpleti contractus»  que exime de cumplir al
trabajador mientras el empresario no aporte las condiciones de seguridad
necesarias25, otros, en fin, como una manifestación del derecho constitucional
a la vida y a la integridad física, «en definitiva un derecho fundamental del
trabajador a la seguridad»26. Sin duda que la intención del legislador no se
detiene en perfilar la paralización del trabajo y el abandono del centro como
una mera desobediencia legítima a las órdenes del empresario o una réplica
mecánica a un paralelo y previo incumplimiento del mismo, pues ocasiones

22 No se trataría de fuerza mayor: SALA FRANCO et al., Derecho del Trabajo, Valencia (1995)
pág. 603. Idéntica solución en Alemania, donde incluso se admite por la jurisprudencia la
cesación colectiva del trabajo por la infracción del empleador: vid. DÄUBLER, Derecho del
Trabajo, Madrid (1995) pág. 574.

23 En base a las facultades reconocidas a los Inspectores por el art. 9 LPRL y 13.1.2º.e) de su
Ley reguladora 39/1962. Volveremos sobre el tema más abajo.

24 Ya desde la Sª.TCT. 28 junio 1978 (RTCT 1978, 4547). FERNANDEZ MARCOS, La seguridad
e higiene del trabajo, pág. 116. ALONSO OLEA y BARREIRO GONZALEZ, El Estatuto de los
Trabajadores, Madrid (1995) pág. 116 y nota de ella. No rige el deber de obediencia en caso de
peligro para la vida o la integridad: MUÑOZ CAMPOS, Poder de dirección y deber de obediencia:
criterios jurisprudenciales, Actualidad Laboral 21 (1989), 349 ss.

25 VAZQUEZ VIALARD, La aplicación de la excepción de incumplimiento de contrato en la relación
laboral, Revista Española de Derecho del Trabajo 24 (1985), pág. 465; FERNANDEZ MARCOS,
La seguridad e higiene, pág. 115; CAMARA BOTIA, El derecho del trabajador a interrumpir el
trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su vida o salud: un apunte sobre sus
precedentes normativos y jurisprudenciales, Aranzadi Social (1996)-I, págs. 2767 y 2769.

26 GONZALEZ LABRADA y VALLEJO DA’COSTA, Las condiciones no materiales de trabajo y su
incidencia en los poderes empresariales, pág. 20; y GARCIA BLASCO y GONZALEZ LABRADA,
El derecho del trabajador a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo en situaciones
de riesgo grave e inminente, Aranzadi Social (1996)-I, págs. 2780 ss.
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hay en que la decisión de abandonar se produce en momentos al margen
del deber de obediencia o  responde a peligros externos. El derecho a paralizar
se instituye para responder a cualquier riesgo para la vida y la integridad, de
donde excede de las coordenadas contractuales en las que las dos primeras
construcciones dogmáticas se asientan.

La consideración como derecho fundamental tiene además la ventaja,
resaltada por la doctrina, de su defensa procesal por el procedimiento de
tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales27: en caso de
represalias del empleador, el trabajador o el comité que sufran sanciones
tienen en su mano la inversión de la carga probatoria (art. 179 TRLPL) y la
nulidad de la sanción (art. 180 TRLPL), cuando no la readmisión en caso de
despido por inconstitucional (art. 108.2 TRLPL), entre otros aspectos
positivos.

B. Riesgo y dolo.

El art. 21.4 LPRL prohibe cualquier perjuicio a los trabajadores o a
sus representantes por la interrupción de tareas por el motivo que nos ocupa,
«a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave».
En la práctica nos encontramos con una misma causa de imputación, la
intencionalidad dañosa, pues tanto la mala fe como la culpa lata se
reconducen al dolo. La simple culpa o negligencia leve mantiene la protección
al trabajador o sus representantes: si el juzgador, poniéndose en el lugar de
los afectados, tuviera la más ligera duda sobre el comportamiento correcto
a seguir, habrá de proclamar la exoneración del trabajador y su no culpabilidad.
Muy probablemente, si hubiera de reconsiderarse el caso Alúmina-Aluminio
bajo el imperio de la LPRL, el Tribunal Supremo no podría mantener su
argumento de que el comité de empresa actuó de mala fe al demorar la
reanudación de tareas, pues existía en esos momentos aún un resquicio de
duda sobre la seguridad en la empresa.

Por supuesto que de existir mala fe o negligencia grave, quienes
incurran en ellas quedarán sujetos a la sanción correspondiente, pudiendo
ser despedidos -ahora sí- por tal motivo. Respecto a quienes secundaron el
llamamiento de sus representantes a desalojar la empresa, su exposición a
sanciones no se sujeta a una regla taxativa, pues no siempre podrán alegar
que siguieron al comité por tener asignada la competencia necesaria28, o
viceversa, no siempre se les podrá reprochar su capacidad de discernimiento

27 Cfr. RIVERO LAMAS, Tutela jurídica de los derechos laborales en el ordenamiento español,
REDT 57 (1993), pág. 21, y GONZALEZ LABRADA y VALLEJO DA’COSTA, Las condiciones no
materiales de trabajo, pág. 22

28 No compartimos la afirmación de que el llamamiento de los representantes de personal sea un
mandato de obediencia debida por los trabajadores, ni siquiera cuando viene ratificada por la
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para advertir la inexistencia de riesgo grave. Más abajo -en el último epígrafe-
reflexionaremos sobre el conflicto de competencias entre los diversos
legitimados, pero ya podemos avanzar que se trata de titularidades
independientes unas de otras, y que la pretendida «desobediencia» al comité
no genera un incumplimiento contractual sancionable, mientras no medie
una orden del empresario en el mismo sentido del comité29.  La imputabilidad
de los concretos trabajadores en una paralización por acuerdo del comité
dependerá, en resumidas cuentas, del mismo factor doloso advertible del
conjunto de las circunstancias: si, pese a la decisión de sus representantes,
un trabajador diligente hubiera podido advertir con nitidez inequívoca error o
dolo en el llamado, el abandono de puesto sería punible, pero no en otro
caso.

C. Riesgo y conflicto colectivo.

No trata el legislador la posible concurrencia de diversas motivaciones
en el comportamiento omisivo, y en concreto cuando confluye una declaración
de huelga con una cesación por riesgo grave e inminente. El caso no es tan
difícil de hallar, pues por ejemplo durante el desarrollo de una huelga puede
desencadenarse una catástrofe que obligue a la evacuacion del personal no
huelguista y/o de los esquiroles, o bien hallarse previsto el comienzo de una
huelga en un momento en que la empresa se encuentra también sometida a
un peligro inmediato. ¿Cómo debe calificarse la situación convergente, a
efectos de salarios, seguridad social, recuperación de horas, etc.?
Recordemos que en el caso Alúmina-Aluminio la empresa había pretendido
considerar la situación como de huelga (ilegal) a efectos de nombrar un
servicio de mantenimiento con el cual poder mantener en funcionamiento
las cubas de electrolisis, lo que fue rechazado por el Tribunal Supremo:

Inspección de Trabajo, como defienden GONZALEZ ORTEGA, Derecho a la salud, pág. 252, y
ALVAREZ CORTES y TRUJILLO VILLANUEVA, La intervención de los trabajadores, pág. 34.
La consideración como infracción muy grave, contemplada por el art. 11.3 LISOS y ahora por
el art. 48.3 LPRL, se refiere al empresario, y no a los trabajadores.

29 Es el flanco débil de la doctrina de la sustitución parcial del empleador por la intervención de
los representantes, defendida por FERNANDEZ LOPEZ, Algunos problemas de las sentencias
del caso Alúmina-Aluminio, Temas Laborales 13 (1987), pág. 94.

* Sin salario ni prestaciones económicas de S.S.
- Por conflicto * Con servicios de mantenimiento (y mínimos si

   es servicio esencial)
Cesación

- Por riesgo * Con salario y cobertura S.S.
  inminente y * Con recuperación, eventualmente
  grave * Sin servicio de mantenimiento

* Con salvamento reglado
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Consideramos que el régimen jurídico del riesgo tiene prevalencia
sobre el de la huelga cuando ambos coinciden sobre todos o sobre una
parte de los trabajadores, de manera que durante el tiempo y la zona de
superposición el empresario deberá aplicar el tratamiento del art. 21 LPRL,
sin que pueda nombrar servicios de mantenimiento ni mínimos, a los cuales
se expondría a un riesgo indebido, pero sí enviar las brigadas de salvamento
o de intervención regladas a los exclusivos efectos de salvar vidas y doblegar
el peligro, aun cuando subsidiariamente nada impida que continúen con
otras labores de vigilancia y mantenimiento inmediato. Pero de la situación
común recién vista hemos de separar dos situaciones peculiares, donde las
motivaciones se confunden:

a) Cuando el comité de empresa ordena la paralización de actividades por
riesgo inminente y simultáneamente plantea reivindicaciones profesionales
para la reanudación, ya se trate de exigencias relativas a la salud y seguridad,
ya a las condiciones de trabajo. La respuesta debe seguir lo ya expuesto,
es decir, calificación según el art. 21 LPRL mientras dure el riesgo grave e
inminente, y consideración como huelga -lícita o ilícita, según los casos-
desde el propio el momento en que el peligro quede dominado, con
responsabilidad para los trabajadores y el comité derivada de la eventual
ilicitud del paro30. De igual forma cabe resolver en un planteamiento sincrónico
de huelga y prevención: cuando el comité de empresa pretende el paro de
un área de trabajadores más amplia que la afectada por el riesgo, se impondrá
la calificación correspondiente a unos y otros, y los tratamientos jurídicos
correrán paralelos, vgr., servicio de mantenimiento junto a brigadas de
salvamento, cada uno en sus respectivas áreas.

b) Cuando los trabajadores hacen uso de su derecho colectivamente frente
a un incumplimiento del empleador del que dimana un riesgo grave e inminente,
la calificación se mantiene dentro del art. 21 LPRL pese a la gestión colectiva
de los comportamientos. Así, una asamblea de trabajadores donde se decide
el paro al objeto de eludir el peligro que se cierne sobre la empresa no
impedirá la consideración de las conductas como preventivas en lugar de
conflictivas, incluso si supedita la vuelta al trabajo a la satisfacción de ciertas
reivindicaciones: mientras subsista el riesgo se mantendrá la calificación ex
art. 21 con todas sus consecuencias31.

30 Como se sabe, el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de considerar abusivas incluso
a las huelgas lícitas, previa demostración del empresario de las circunstancias del daño grave
y buscado más allá de los razonablemente requerido, conforme a la teoría germánica de la
Verhältnismäßigkeit: sentencias TC. 72/1982, de 2 de diciembre, y 41/1984, de 21 de marzo,
sobre huelgas intermitentes. Cfr. para su crítica OJEDA AVILES, Derecho Sindical, Madrid
(1995) pág. 508.

31 En Alemania se sigue una argumentación similar, aunque no idéntica, a la expuesta, calificándolo
como conflicto colectivo con derecho al salario (vid. DÄUBLER, Derecho del Trabajo, Madrid
(1995) pág. 574). Se produce así un sorprendente engranaje entre el Derecho alemán y el
Derecho latinoamericano del Trabajo, pues en este último las huelgas imputables a
incumplimientos del empresario generan frecuentemente  el reconocimiento del salario (en
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5. Conflicto de competencias.

A. La autotutela preventiva dual.

Una variedad de sujetos quedan facultados en la LPRL para interrumpir
la actividad de la empresa al presentarse el riesgo grave e iminente, y en la
variedad surgen los conflictos: inspector, empresario y Gobierno, pero también
cada trabajador y los órganos representativos laborales, se hallan investido
de la oportuna competencia o derecho, lo que plantea la necesidad de ordenar
el panorama para conocer quién tiene la última palabra. La Ley trata de
incorporar dos sistemas distintos en cuanto atañe a la parte trabajadora,
pues si en la legislación anterior el sistema prevalente era el de la competencia
colectiva de los representantes, ahora se añade a ella, sin sustituirla, la
competencia individual de cada trabajador.

En efecto, hasta la vigente Ley 31/1995 predominaba el mecanismo
colectivo de prevención contemplado en el art. 19 ET, el cual habilitaba para
decidir el cese de tareas a los órganos competentes de la empresa en
materia de seguridad o al setenta y cinco por ciento de los representantes
de los trabajadores en empresas con procesos discontinuos y de la totalidad
de los mismo en aquellas cuyo proceso sea continuo. Bien es cierto que
dicho artículo, derogado tácitamente por la LPRL, se complementaba con el
art. 11.G de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
1971, hoy derogado, a tenor del cual se asignaba el derecho a interrumpir
las tareas a cada trabajador, como derecho individual. Pero el derecho solo
podía ejercitarse para una concreta situación: cuando, después de solicitar
de su inmediato superior los medios de protección personal de carácter
preceptivo para la realización de su trabajo, no le fueran facilitados, si bien
debía dar cuenta del hecho al comité de seguridad e higiene o a uno de sus
componentes, y a la Inspección provincial de Trabajo. Pese a los estrictos
requisitos de la cesación colectiva, el legislador manifestaba claramente su
preferencia por una decisión global, afectante al conjunto del centro o a la
zona, el local o los materiales que los representantes determinaran, fiado
quizá en su mayor responsabilidad y conocimiento, antes que dejar tamaña
decisión en manos de cada trabajador.

La opción implicaba una apuesta de relieve económico trascendental,
pues de haber dado prioridad a los derechos individuales -y no conocemos
estadísticas para verificarlo- seguramente se atreverían  menos trabajadores
a abandonar por su cuenta y riesgo el puesto que cuando lo hacen avalados
por un llamado del comité, pero los pocos que lo hicieran a veces actuarían

Honduras, Panamá, Ecuador, México y Costa Rica): VAN DER LAAT ECHEVERRIA, Conflictos
colectivos, huelga y cierre patronal, apud AAVV (ERMIDA URIARTE y OJEDA AVILES, coord.),
El Derecho Sindical en América Latina, Montevideo (1995) págs. 248-249.
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de manera incontrolada, irracional o negligente. El sistema precedente se
había forjado por aluvión, pues la Ordenanza de la Dictadura solo permitía la
acción individual fuertemente constreñida a la ausencia de medios de
protección individual preestablecidos por las normas, hasta que la LET 8/
1980 introdujo la prevención colectiva, en línea con el sistema italiano32. Un
sistema con una longevidad de quince años, consiguientemente.

La Ley 31/1995 mantiene e incluso refuerza las competencias
colectivas, pues las hace funcionar por mayoría simple del órgano
correspondiente, pero da un ostensible vuelco a sus prioridades, pues ahora
el trabajador recibe competencias plenas para decidir, aun en el caso de
disponer de medios de protección individual, si el riesgo grave e inminente
existe. Probablemente el cambio se ha debido a una arriesgada pretensión,
cuyas consecuencias no se han meditado adecuadamente, de mantener el
sistema español e introducir paralelamente el sistema europeo de titularidad
individual33, que es también el sistema francés34. En el momento actual
tenemos, por tanto, una fuerte competencia colectiva junto a un «ius
resistentiae» pleno, bastante más allá de las posibilidades de una mecánica
aplicación de la mora accipiendi del art. 1124 CC como sucede, por ejemplo,
en el Derecho alemán35.

Está por ver si el dualismo en la autotutela preventiva genera los
suficientes engarces como para armonizarse adecuadamente. Nuestra
duplicación contrasta con la situación en los países anglosajones, donde ni

32 El art. 9 del Statuto dei Lavoratori 300/1970, siguiendo la vía marcada por el art. 2087 CC,
establece en ese país un rol protagonista en la tutela de la salud a la colectividad de los
trabajadores, plasmada en sus representantes: cfr. BALDUCCI, Lo statuto dei lavoratori.
Commentario, Milán (1979) pág. 103; FRENI y GIUGNI, Lo Statuto dei Lavoratori, Milán (1971)
sub art. 9;  GHEZZI y ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bolonia (1987) pág. 145, en nota;
SCOGNAMIGLIO, Diritto del Lavoro, Nápoles (1992) págs. 313-314; PERA, Diritto del Lavoro,
Padua (1988) págs. 434 ss.

33 Art. 8.4 de la Directiva Marco 89/391: «Un trabajador que, en caso de peligro grave, inminente
y que no pueda evitarse, se aleje de su puesto de trabajo y/o de una zona peligrosa, no podrá
sufrir por ello perjuicio alguno y deberá estar protegido contra cualesquiera consecuencias
perjudiciales e injustificadas, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales».

34 Art. L.231-8 Code du Travail, introducido por la Ley de 23 de diciembre de 1982. Hasta
entonces en Francia regía la competencia del empleador para prevenir riesgos, con sanciones
civiles y penales por incumplimiento: FROSSARD, Les recours à l’action unilatérale, Droit
Social (1987) págs. 496 ss.; GODARD, Les reponsabilités en cas de danger grave et inminent,
JCP 1984/II, 14215; CHAUMETTE, Le C.H.S.C.T. et le droit de retrait du salarié, Droit Social
(1983) págs. 425 ss.; LYON-CAEN y PELLISSIER, Droit du Travail, París (1988) págs. 519 ss.
En el sistema francés se prohibe al trabajador utilizar su facultad en caso de crear una nueva
situación de riesgo grave e inminente, lo que no ha sido seguido por la Directiva Marco, a
nuestro juicio con pleno acierto.

35 El análogo «Zurückbehaltungsrecht» del § 273 Bürgerliches Gesetzbuch se aplica en caso de
incumplimiento por el empresario de alguna disposición sobre protección del trabajo, lo que a
su vez resulta bastante más amplio que el antevisto art. 10.G de la Ordenanza General de
1971. Cfr. DÄUBLER, Derecho del Trabajo, pág. 573.
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siquiera se permite la autotutela, dejada la protección en manos del
empresario36, aunque parece necesaria a la vista del triste récord de
siniestralidad de nuestro país y la gran cantidad de muertos, inválidos y
pérdidas económicas acumulada por tal motivo. No puede desde el punto
de vista ético reprocharse al legislador el extremar las posibilidades de la
autotutela, aunque sí hemos de intentar ordenar las situaciones de conflicto
para evitar perjuicios innecesarios. Más aún cuando la dualidad se ramifica
a causa del ambiguo concepto de «representantes legales» presente en el
art. 21.3 LPRL. Solo en empresas pequeñas sin representación de personal
la autotutela se concentra en manos de los trabajadores individuales, siendo
así que esas empresas con menos de seis trabajadores suman la extragrande
mayoría en nuestro país, aunque el número de trabajadores ocupados por
ellas no alcance el mismo relieve.

B. El concepto de representantes legales con facultades de paralización.

No contiene la LPRL ninguna definición concreta, en su art. 4, de qué
entiende por representantes legales, aunque el hecho de utilizar esa expresión
en lugar de la de representantes de personal o representantes unitarios ya
constituye un buen indicio sobre su probable intención. En tal sentido por
representantes legales cabe entender, según el significado amplio adoptado
por el Convenio OIT nº. 135 y por nuestra jurisprudencia, tanto a los
representantes unitarios como a los sindicales37. El art. 34 LPRL abona la
tesis defendida, pues asigna la defensa de los intereses de los trabajadores
en materia de prevención a los representantes unitarios y a los sindicales
(nn. 2 y 3). Ya de por sí admitir a estos últimos como titulares de una
potestad tan delicada implica un enorme salto respecto a lo dicho en el art.
19.5 ET y supone incorporar el acervo sindicalizador que supuso la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) en 1985. A partir de ahora hemos de
añadir una nueva facultad a las elencadas en la LOLS, con lo cual nos
asalta la duda de si ha de adscribirse a todo sindicato,  o si hemos de ser
más estrictos en la adjudicación.

36 Cfr., para la situación en los países de Common Law,  Gran Bretaña y Australia, BROOKS,
Occupational Health and Safety Law in Australia, Sidney (1993) págs. 265 ss.; MUNKMAN,
Employer’s Liability at Common Law, Londres (1979) pág. 206; MITCHELL, The Employer’s
Guide  to the Law on Health, Safety and Welfare at Work, Londres (1977) págs. 449 ss.

37 Contra, entendiendo por tales a los delegados de personal y comités de empresa, aun cuando
de pasada, GONZALEZ LABRADA y VALLEJO DA’COSTA, Las condiciones no materiales de
trabajo, pág. 22. Los Textos Refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 1/1995 y
de la Ley de Procedimiento Laboral 2/1995 distinguen reiteradamente cuando regulan los
procedimientos por despido entre «representantes legales o sindicales» (arts. 55 y 56 ET y
110, 112, 300 TRLPL), en definitiva para otorgarles el mismo tratamiento. Sobre el notable
grado de interacción entre ambas representaciones y la tendencia a difuminarse sus diferencias,
vide la Sª.TC. 134/1994, de 9 de mayo.
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La primera reacción, a no dudarlo, lleva a identificar a los
representantes sindicales con los delegados de las organizaciones con
presencia en el comité de empresas  con más de 250 trabajadores: fácilmente
concretables, se encuentran además en su mayor parte dentro de los propios
comités, por lo cual vendrían a ser una alternativa muy próxima a ellos, casi
la misma. Ahora bien: ¿ha sido ésta la intención del legislador? Duplicar las
representaciones habilitadas no tiene demasiado sentido, y menos aún para
empresas grandes donde existen servicios técnicos, personal especializado,
comités de seguridad y salud....Donde el llamado de los representaciones
sindicales tiene algún sentido es justamente en la parte opuesta del arco
empresarial, en los talleres y pequeñas factorías por debajo de seis
trabajadores, donde no existe delegado ni comité, y el servicio de prevención
a buen seguro dispone de los mínimos requisitos. Allí, el trabajador individual
posee el «ius resistentiae» como en cualquier otra empresa, pero le ronda
demasiado cerca el despido objetivo y otros peligros contractuales como
para acordarse del peligro físico. Disponer de alguna defensa jurídica, por
mínima que sea,  para decidir en el momento oportuno, seguramente
equilibrará el delicado y fulgurante choque de razonamientos que le antecede.
En tan pequeños espacios laborales no existen los delegados sindicales
amparados por la LOLS, pero sí existen delegados sindicales «comunes» y
secciones sindicales, aunque solo sea en proporciones mínimas38. Algunas
objeciones cabe a cuanto decimos, de índole jurídica y de índole sociológica,
como vamos a ver a continuación.

- Ante todo, la LPRL dice que los representantes legales decidirán por
mayoría, pareciendo entender un órgano colegiado donde la voluntad se
formula de tal manera. Tratándose de delegados sindicales aún podríamos
entender el requisito, pues bastaría con determinar los que son en el
establecimiento para contrastar su mayoría. En cambio, las secciones
sindicales suponen un ente difuso, de afiliación a veces desconocida, y
pedir la mayoría de ellas parece incongruente, si no imposible. A pesar de lo
cual encontramos precedentes legales en el ET, donde pueden negociarse
convenios colectivos por mayoría de las representaciones sindicales en el
comité de empresa (art. 87), algo no exactamente igual a la problemática
presente, pero en su misma línea. También los acuerdos colectivos se
negocian por mayoría de los representantes unitarios «o de representaciones
sindicales, si las hubiere, que en su conjunto representen a la mayoría de
aquéllos» (art. 41.4 ET, entre otros casos). En una pequeña empresa con
cuatro o cinco trabajadores no existirá ningún problema para hallar la mayoría
de las representaciones sindicales, aun sin disponer del punto de referencia
del comité.

38 De todos es conocida la hostilidad de la pequeña empresa -no tanto del pequeño empresario-
a la acción sindical. No obstante cabe hallar en proporción creciente una militancia sindical en
las pequeñas empresas que podríamos denominar «de salvaguardia» ante las oscuras
perspectivas del empleo en ellas, junto a los casos de empresas respetuosas con el sindicalismo,
en las cuales incluso «el sindicalista» suele oficiar de delegado de personal o portavoz de los
trabajadores.
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- Aún sigue pareciendo la representación sindical en pequeñas empresas
algo sumamente abstracto, poco personalizado, y en caso de riesgo grave
e inminente quiénes ostenten la habilitación para paralizar el taller debe
quedar muy claro. El mismo problema se produjo con motivo de la
interpretación de la Ley 2/1991, cuando se implantó la remisión de las copias
básicas de los contratos escritos a los representantes legales, y hoy se
admite entre ellos sin problemas a los sindicatos, en general.

- No toda representación sindical tendría la habilitación que
comentamos. Una atribución tan genérica podría contribuir a desorganizar
notablemente la producción.  Para resolver la incógnita hemos de acudir al
artículo 34 antes citado: los representantes a los cuales se asigna la
legitimación son los unitarios y sindicales en los términos que
respectivamente les reconocen el ET, la LOLS y la Ley de Organos de
Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Específicamente en la LOLS, el único lugar donde existe una puerta abierta
a semejante nueva facultad se halla en el art. 6.3.g, el cual asigna a los
sindicatos más representativos «cualquier otra función representativa que
se establezca», lo que el art. 7.2 extiende también a los sindicatos
representativos en un ámbito territorial o funcional específico: en su conocida
línea promocional de la mayor representatividad, solo queda abierto un portillo
para la adscripción de facultades sin sujeto expreso, por cuanto ni el art.
2.2.d, sobre actividad en la empresa de todo sindicato, ni el art. 8, sobre
acción sindical en la empresa, ni el art. 10.3, sobre delegados sindicales,
contiene una similar cláusula en blanco. Por escasa que nos parezca la
base legal, habremos de admitir la verosimilitud de la filosofía promocional
de la LOLS y la bondad de la restricción, aun cuando pueda chocar con
nuestras más firmes convicciones de democratizar las facultades sindicales.

- Dicha legitimación de los sindicatos más representativos y
representativos deberá venir respaldada en los términos habituales, con la
oportuna certificación de acreditamiento por parte del sindicato de
pertenencia, presentada al empresario por el trabajador en quien recaiga la
designación.

Solo los sindicatos representativos y más representativos entran, pues,
en la vertiente sindical del concepto de representantes legales. Los delegados
sindicales solo dispondrán de facultades enervantes en la medida en que
pertenezcan además a los sindicatos antevistos, lo que será lo habitual en
las empresas donde surgen39. Pero este último no se agota en las dos

39 Un delegado sindical no perteneciente a un sindicato representativo o más representativo será
el afiliado a una organización con menos del 10 por 100 de representantes en el comité pero al
menos un 5 por 100 de votos en las elecciones, umbral por debajo del cual se desprecian las
candidaturas en el recuento. Lo cual significa, por ejemplo, que en una empresa con 251
trabajadores y un comité de trece miembros, ese delegado sindical será el único miembro del
comité perteneciente a ese sindicato, y habrá obtenido entre 13 y  25 votos.
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vertientes habituales, de representantes unitarios y sindicales, sino que en
la LPRL comprende a más sujetos colectivos surgidos en la específica arena
de la salud y seguridad, cuyas facultades para detener el trabajo habremos
de discutirlas a renglón seguido.

1. Así,  los trabajadores integrantes del servicio de prevención interno (arts.
30.4 LPRL) quedan protegidos por las garantías del art. 68 ET y debe observar
el sigilo profesional del art. 65 ET, de manera a establecerse una cierta
equiparación con los representantes de personal que no llega, en nuestra
opinión, a investirlos de tal carácter.

2. El art. 21.2 LPRL inviste a todo trabajador de una sorprendente capacidad
para asumir la condición de sujeto colectivo en un caso específico: cuando
no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, quien se enfrente
a una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros o
la de terceros, podrá adoptar las medidas necesarias para abortar dicho
peligro. Tampoco hemos de considerarlo por ello como representante de
personal, por mucho que esporádicamente detente una de sus funciones.

3. El Comité de Seguridad y Salud merece mayores cautelas en la respuesta.
El art. 38 LPRL lo define como órgano destinado a la consulta, lo cual viene
corroborado por el siguiente artículo, donde la única facultad operativa consiste
en participar en la puesta en práctica de los planes y programas de
prevención, previo debate en su seno, algo bastante alejado de convocar al
paro en caso de riesgo inminente. Tampoco se menciona en el art. 34,
referente a los representantes con facultades para ejercer acciones ante las
empresas40. No obstante, algunas dudas pueden plantearse desde otros
cuerpos normativos en vigor. Nos referimos al art. 19.5 ET, el cual asigna a
«los órganos internos de la empresa competentes en materia de seguridad»
el requerimiento al empresario para adoptar medidas preventivas, y para
ordenar el cese de actividades en caso de riesgo inminente. En aplicación
de lo cual, el Estatuto del Minero (RD. 3.255/1983, de 21 de diciembre)
asigna a los comités de seguridad e higiene mineros el cometido de acordar
la paralización de actividades (art. 35). No obstante, hemos defendido páginas
más arriba la derogación por la tácita del último párrafo de tal artículo, y con
ello de la facultad discutida, para los comités de seguridad y salud, pero no
para sus homólogos mineros, que permanecen en vigor a virtud de la
disposición derogatoria única de la LPRL.

4. Dicha Ley habilita a los instrumentos colectivos, incluídos los acuerdos
del art. 83.3 ET, a crear «órganos especiales» en materia de prevención, los
cuales podrán asumir competencias generales respecto al conjunto de

40 Vid. su examen en PEÑA OBIOL, Algunos de los aspectos más significativos de la reciente Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Una especial referencia a la n ueva regulación del Comité
de Seguridad y Salud laboral, Comunicación a las XIV Jornadas Universitarias Andaluzas de
Derecho del Trabajo, Málaga (1995) págs. 9 y ss. del texto multicopiado.
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centros de trabajo incluídos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo. Sin embargo, las competencias generales miran a fomentar el mejor
cumplimiento de la normativa, y, sobre todo, se circunscriben a las mismas
fuciones asignadas por la Ley a los delegados de prevención41. Puesto que
los delegados solo pueden proponer el acuerdo de paralización al empresario
y a los representantes de personal, pero no adoptarlo por sí mismo, de igual
manera esos órganos especiales carecerán de competencia para detener la
producción.

Como resumen de lo anterior, tienen facultades de paralización las
representaciones unitarias,  los sindicatos representativos y más
representativos, y los comités de seguridad e higiene mineros.

Conviene reflexionar para cerrar convenientemente este apartado sobre
la inapropiada circunscripción de las representaciones unitarias en las
Administraciones Públicas, que confieren a los sindicatos más
representativos un papel más relevante que en las empresas. Pues la
circunscripción de una junta de personal, pongamos por caso, no es el
centro de trabajo, sino un ámbito muy superior, de ordinario la provincia42,
con las dificultades consiguientes para advertir del riesgo inminente con el
tiempo suficiente, de modo que será más probablemente, como antedicho,
el sindicato o el propio funcionario quien decida la paralización. Con los
comités de empresa ocurre de modo similar, pues en las Administraciones
Públicas adopta el mismo ámbito desmesurado a virtud de un precepto
reglamentario que contradice lo establecido con rango de ley, la disposición
adicional 3ª del Reglamento de Elecciones43. En ciertos casos se produce
además un fenómeno que complica aún más la coordinación en las
situaciones extremas, como cuando en las Universidades se instauran dos
juntas de personal paralelas. De modo que a la particular complejidad de
órganos habilitados para llamar al abandono de la producción se superpone
en las Administraciones Públicas el absurdo barroquismo de su particular
legislación, que de lege ferenda debería buscar ya los senderos de la deseable
simplificación44.

41 Se trata, por ejemplo, de la posibilidad de crear delegados territoriales.

42 O de amplitud similar: por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona con todos sus centros de
trabajo tiene una sola junta de personal.

43 RD 1844/1994, de 9 de setiembre, que contradice el ámbito de los comités designado por el ET.
Se remite a la disposición adicional 5ª de la Ley 9/1987, de 12 de junio, la cual solo establece
el ámbito provincial de los comités a los efectos de los artículos 39 y 40 de esa misma Ley,
que habla de la participación de las organizaciones sindicales en el Consejo Superior de la
Función Pública y en órganos colegiados específicos de las Administraciones.

44 Barroquismo no solo presente en las representaciones unitarias, sino también en las sindicales,
pues la Ley 9/1987 da cabida de ordinario, junto a los sindicatos más representativos, a los
muy representativos -los que disponen de más del 10 por 100 de representantes unitarios en
el conjunto de las Administraciones Públicas-. Pero la equiparación a los más representativos
solo se produce en los casos tasados por la Ley 9/1987, de donde no tienen las facultades que
aquí discutimos.



268

Paralización de la empresa por riesgo grave e inminente en la ...

C. Otros sujetos habilitados.

1. Por supuesto los empresarios son los máximos responsables de la
paralización de actividades cuando se cierne un peligro grave en o sobre las
instalaciones de la empresa, y debe dar las instrucciones necesarias para
el abandono del centro cuando sea preciso (art. 21.1.b). Sorprendentemente
la negligencia de tal deber no encuentra un satisfactorio encuadre como
infracción punible en el capítulo correspondiente de la Ley, y pensamos que
en algún caso solo cabrán responsabilidades civiles y penales por daños y
perjuicios. En efecto, en el art. 47 se contempla como falta grave el no
evacuar a los trabajadores en caso de emergencia simple del art. 20, mientras
que el art. 48 muestra una serie de ambigüedades cuya interpretación nos
parece ha de ser el de un vacío incomprensible para algunos supuestos de
negligencia o dolo: la no paralización por riesgo grave e inminente solo se
contempla como falta muy grave cuando el empresario desobedeciera el
requerimiento en tal sentido de la Inspección de Trabajo, o el riesgo se
produjera por incumplimiento de la normativa de prevención, o impidiera a
los trabajadores ejercitar su derecho a paralizar la actividad. Se trata de tres
apartados del art. 48, los números 3, 7 y 8, de dificultosa redacción, pero en
definitiva silentes respecto al incumplimiento del deber establecido en el art.
21.1.b45.

2. El Inspector de Trabajo asume la competencia de ordenar la paralización
inmediata de trabajos cuando advierta el riesgo aquí analizado (art. 9.1.f
LPRL), con unos requisitos, un procedimiento y unos efectos jurídicos -
primordialmente el pago de salarios- contemplados en el art. 44. Debe hacerse
notar la discordancia entre los presupuestos de ambas normas, pues el
requerimiento del primero abarca cualquier clase de riesgo, externo o interno
a la empresa, en línea con lo establecido también en el vigente art. 13 de la
Ley 39/1962, reguladora de la Inspección de Trabajo, mientras que el art. 44
solo contempla el requerimiento por riesgo debido a la inobservancia de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como ya hemos tenido
ocasión de examinar en páginas anteriores, ello significa un distinto
tratamiento en materia de recuperación del tiempo perdido.

3. El Gobierno -o en su caso el Consejo de la Comunidad Autónoma con
competencias transferidas- tiene la facultad de imponer la suspensión
temporal de actividades o incluso el cierre del centro de trabajo cuando se

45 De los tres, el que podría abarcar dicho deber con mayor holgura podría ser el número 8, «no
adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud del trabajador». Aparentemente significa que es
falta muy grave el no adoptar la medida de paralizar la actividad, contemplada por la normativa
en el art.21 LPRL, pero un examen más detenido nos indica que está contemplando una medida
de prevención reglada cuyo inobservancia provoca el riesgo grave e inminente, y no a una
medida dirigida a evitar un riesgo ya sobrevenido.
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produzcan infracciones de excepcional gravedad de la normativa de
prevención, conservando los trabajadores su derecho al salario y a las
indemnizaciones que procedan. Nótese la mayor amplitud del supuesto
contemplado en este art. 53 respecto al del art. 21, por cuanto una infracción
excepcionalmente grave de los deberes reglados de prevención no
necesariamente precipita un riesgo grave e inminente, pues de ordinario la
falta de medidas se deberá a la imprudencia profesional que deriva del cálculo
negativo de probabilidades -»nunca ocurre»-. Pero siendo más amplia, abarca
desde luego al caso que nos ocupa, cuando desencadenante del riesgo.

D. Jerarquía de competencias.

En líneas generales cabe hacer la afirmación asimismo general de
que quien primero advierte el riesgo de entre los sujetos facultados es quien
antes debe utilizar su competencia. Claro que no es de esta primacía temporal
la más problemática ni la más interesante a nuestros efectos, sino otra muy
distinta: concretamente la planteable en una confrontación entre sujetos
habilitados, y más en particular entre sujetos que mantienen posturas
contrapuestas, de continuar el trabajo uno, de paralizarlo otro. Hemos dicho
más arriba que siempre tendrá prioridad la postura abstencionista cuando
existe ese gran riesgo inmediato, pues está en juego el derecho fundamental
a la vida y la salud cuya primacía sobre cualquier otro derecho, incluso
también fundamental, es indiscutida. Asimismo hemos considerado que un
acuerdo de los representantes legales para detener la producción no ha de
entenderse como una conminación o una orden ineludible para los
trabajadores, sino como una fórmula exoneratoria de toda responsabilidad
para los mismos cuando la secundan, excepto mala fe o negligencia grave.
Con todo, aún no podemos quedar plenamente satisfechos, y nos gustaría
ahondar más al fondo de tan importante aspecto.

Para obtener previamente una visión panorámica de los matices en
juego, diremos ante todo que pueden darse los siguientes pares de
confrontación:

1. Trabajadores individuales y representantes legales.

2. Representantes legales y representantes legales.

3. Trabajadores (o sus representantes) y empresa.

4. Trabajadores (o sus representantes) e Inspección de Trabajo.

5. Empresa e Inspección de Trabajo.

6. Empresa y Consejo de Ministros.
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De los seis, solo se regula detenidamente en la LPRL el quinto par,
con el requerimiento de la Inspección, las vías de recurso, los efectos del
incumplimiento, la vuelta a la normalidad, según hemos visto ya supra.
También podemos dar por resuelto el sexto par de fuerza, pues la resolución
del Consejo de Ministros sigue unas pautas conocidas de Derecho
Administrativo a las cuales nos podemos acoger. Quedan los otros cuatro
casos donde pueden alegarse diversos argumentos para una u otra solución.
-Cuando los representantes legales de los trabajadores adoptan una decisión
y éstos por su cuenta la contraria, creemos aplicable la doctrina del Tribunal
Constitucional en torno a la confrontación entre autonomía colectiva y
autonomía individual, no plenamente depurada aún, pero suficientemente
clara en un aspecto: la autonomía colectiva -los representantes legales-
prevalece sobre voluntad individual en el aspecto normativo o regulador, pero
sucede al contrario cuando se trata de ejercicio de un derecho fundamental,
y entre ellos el de la vida y la salud de la persona46. Consiguientemente,
cuando un trabajador cualesquiera decide abandonar el puesto de trabajo
existiendo el peligro en cuestión, ningún acuerdo en contrario de sus
representantes legales podrá anular la protección de que disfruta por el art.
21 LPRL. Cosa que la jurisprudencia rechaza, sin embargo, en especiales
ocasiones47.

- A veces los distintos representantes legales lanzan apelaciones contrarias,
unos llamando a continuar la producción, otros a cesar el trabajo. La respuesta
se ha avanzado ya,  pues la más ligera sospecha o resquicio de duda da la
razón y la prioridad al cese, en el sentido de liberar de responsabilidad al
trabajador que secunde el llamamiento en tal sentido. Sin embargo no hay
solución legal para las frecuentes situaciones en las que el trabajador no
puede discernir si existe o no el riesgo de referencia, y desearía poder guiarse
por una jerarquía formal entre representaciones: el hecho de que el delegado
de prevención haya de proponer a los representantes unitarios, y no a los
sindicales, el cese de actividades, no ha llevado al legislador a intentar
establecer un predominio de lo resuelto por aquéllos sobre lo de éstos, pues
en definitiva también puede errar el delegado de prevención. Finalmente los
trabajadores habrán de seguir una u otra propuesta según las apariencias y
síntomas, y su exoneración o no de responsabilidad la determinará el juez a
posteriori. Nótese que una decisión equivocada no se sanciona cuando media
error o culpa leve, pues solo el obrar a sabiendas de no ser necesaria la
paralización faculta al empresario a imponer los correctivos proporcionales.

46 Véanse las SS.TC. 58/1985, de 30 de abril; 95/1985, de 29 de julio; y 81/1990, de 4 de mayo,
entre otras. Al respecto, OJEDA AVILES, Autonomía colectiva y autonomía individual, Relaciones
Laborales II (1991), págs. 311 ss., y bibliografía ibi cit.

47 El trabajador perdería la cobertura exonerante que le prestaba el comité cuando éste decide
llamar al trabajo, mediando un control de la autoridad laboral. En supuestos semejantes, la no
reincorporación supone «una indudable falta laboral»: Sª. TCT. 10 de junio de 1984.
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- También hemos aludido brevemente al posible conflicto entre el trabajador
y la empresa cuando negábamos el deber de obediencia al empresario en
las situaciones a debate. Existe sin embargo un argumento en favor de la
posición empresarial, referido a la oportunidad de aplicar el plan interno de
seguridad de la empresa, sometido a control administrativo y a análisis y
participación de los representantes de personal, por encima de la decisión
pura y dura de un trabajador o una representación legal de abandonar el
centro de trabajo. A nuestro juicio el trabajador está obligado a seguir el
plan preestablecido en lugar de la drástica huída...., mientras dicho plan le
de previsiblemente cobertura suficiente, pero no en otro caso. Si por ejemplo
el plan de seguridad interno establece unos pasos mínimos que pueden
cumplirse aún sin grave riesgo (así: 1, desconectar; 2, hacer sonar la alarma;
3, avisar a seguridad; etc.), el trabajador deberá seguirlo so pena de sanción
proprocional.

- Por último, el conflicto entre el Inspector de Trabajo y el trabajador o sus
representantes solo cabrá cuando el primero emite un requerimiento de
paralización y los segundos decidan continuar (en este par no se hallan en
conflicto con el empresario, por lo cual se supone que el mismo alienta la
continuidad, pese al aludido requerimiento). La desobediencia de los
trabajadores no constituye infracción administrativa, como lo declara el art.
45.1 LPRL al aludir solo a las acciones u omisiones de los empresarios, de
donde solo se expondrán a sanción del empresario cuando éste o los órganos
en quien delegue les hubieran dado taxativamente la orden de desalojar el
centro. En otro caso, el comportamiento referido solo expondrá a quien lo
sustente a la actualización del riesgo sobre su persona en forma de accidente
que será calificable como laboral mientras la imprudencia no alcance los
niveles de la temeridad (art. 115.4.b, TRLGSS)48.

48 Cfr. la profusa jurisprudencia citada por ALONSO OLEA y TORTUERO PLAZA, Instituciones
de Seguridad Social, Madrid (1992) págs. 75 ss. No habrá imprudencia temeraria cuando la
iniciativa no partió del trabajador, sino de una orden del empresario o de la especial relación
contractual de aquél, contratado justamente para formar parte del equipo de salvamento o de
extinción de incendios, casos en los cuales no se rompe el nexo trabajo-lesión y por ende se
mantiene la calificación como accidente de trabajo.
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Introducción

Hablar del sindicalismo en la Venezuela del siglo XXI y sobretodo del
sindicalismo del sector público que se ha percibido siempre como el más
fuerte, de mayor combatividad, en un país donde el Estado ha dominado la
escena política y económica desde finales de la primera treintena del siglo
XX, con el tránsito a la democracia después de la larga dictadura del General
Gómez y de la irrupción del petróleo y lo que ello significó en nuestro modelo
económico, no puede sustraerse al análisis de los cambios que vienen
sucediéndose en el mundo globalizado y en el entorno venezolano.
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1 NEAL, Alan. «Relaciones Laborales en el Sector Público. Incluidos conflictos colectivos».  En:
Derecho Laboral, Tomo XLIII nº 200. Montevideo. Octubre-Diciembre (2000) P. 844.

El trabajo parte de la consideración del significado del «sector público»
y cómo han venido modificándose sus límites con el transcurso del tiempo,
en el mundo y en Venezuela, para luego referirse al Sindicalismo en
Venezuela, sus relaciones con la política y el petróleo, las últimas cifras
oficiales sobre sindicalización, y el análisis de la acción sindical en el país
y las causas exógenas y endógenas que apuntan a un descenso en la tasa
de afiliación sindical y de la conflictividad en sectores que antes mostraban
una gran combatividad laboral como serían los sectores públicos de salud,
educación y la Administración Pública en general.

Dentro de las causas endógenas para el declive sindical en Venezuela,
se hace énfasis en una política antisindical por parte de sus gobernantes y
en la promoción de nuevas formas de organización empresarial, alternativas
al modelo de producción capitalista, como las cooperativas y empresas de
producción social, que  desestimulan o impiden la actividad sindical tradicional,
así como nuevas formas de participación de los trabajadores en la empresa,
como la cogestión y el control obrero, planteadas como instrumentos de
reversión de los valores capitalistas en el sector productivo.

Es de observar que el trabajo comenta hechos que están en pleno
desarrollo, con tanta velocidad que es difícil extraer conclusiones, y si alguna
hay es siempre provisional.

1. Ámbito del sector público.

Antes de adentrarnos en el estudio del sindicato del sector público,
es necesario tratar de precisar a cuál sector nos estamos refiriendo; tarea
nada fácil pues ha sido una definición elástica, o desconcertante1. Elástica
porque sus límites fronterizos han variado dependiendo muchas veces del
interés político, o gubernamental, de reconocer o no claramente los derechos
laborales a los trabajadores que se desempeñan en este sector, han sido
famosas las protestas de algunos sub-sectores, como los profesores
universitarios, o incluso, trabajadores de algunas empresas nacionalizadas,
justamente por la ambigüedad de la naturaleza jurídica de su relación con el
Estado, y sobretodo, por los efectos inciertos de dicha ambigüedad; o
también han privado consideraciones económicas, cuando la apertura (o
achicamiento) del sector público resulta sumamente costosa para el Estado.
Pero también ha sido elástica en el curso del tiempo, en razón de la
consideración que se ha tenido del rol del Estado en la sociedad, perfil de la
elasticidad en el cual nos detendremos.
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El conocido estudio de Johannes Schregle2 definió al sector público
como «todos los sectores de empleo a sueldo o salario en los cuales el
Estado es el propietario o empleador único o predominante» y lo clasificó en
tres categorías:

«(a) empleados, primordialmente oficiales o funcionarios, de las
administraciones de gobierno centrales, regionales o locales, incluyendo
municipalidades;

(b) empleados de servicios públicos, servicios u organismos de
propiedad pública que proporcionan servicios esenciales, tales como
suministro de electricidad, gas y agua, servicios médicos, escuelas, transporte
(ferrocarriles, compañías aéreas, etc.), puertos y servicios postales;

(c)  empleados de empresas comerciales, agrícolas e industriales
cuyo propietario único o mayoritario, es el Estado, sea cual fuere su marco
jurídico de operación y gestión; esta categoría incluye a empresas
nacionalizadas»

El estudio concluyó además en dos afirmaciones: una tendencia a la
rápida expansión del sector público y una tendencia a lograr una similitud
mayor que en el pasado en las relaciones laborales entre el sector público y
el privado, aunque siempre se mantendría  una diferencia básica: el gobierno
cuando contrata personal, no actúa como un empleador privado ya que tiene
que velar por los intereses generales.

¿La definición y las conclusiones de Schregle, se mantienen luego
que han pasado 30 años?

1.1. Evolución y nuevas tendencias.

Como ya es sabido, una de las características políticas mundiales, a
partir del último decenio del siglo XX es el redimensionamiento del Estado
impulsado por dos fuerzas de signos contrarios, al exterior y al interior de
éste. Por una parte, el fenómeno de la integración económica de los países
en bloques comerciales, que si bien permiten establecer reglas comunes
que ordenan los mercados y facilitan un proceso de inserción provechosa
en la globalización económica, sustraen del ámbito interno decisiones que
antes correspondían «soberanamente» a cada Estado; por la otra, los
procesos de descentralización implican traspasos de poder hacia los
gobiernos regionales y locales.

2 Véase SCHREGLE, Johannes. «Labour Relations in the Public Sector».  En: Internacional
Labour Review (1974) P. 381.
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Ese redimensionamiento del Estado se apoya asimismo en las ideas
neoliberales que impulsaron una política de privatización de las empresas
en manos del Estado, así como de los servicios públicos prestados por
entes del Estado.

Este proceso de privatización de empresas e institutos del Estado,
se llevó a cabo en todos los países, tanto desarrollados como en vías de
desarrollo. Comenzando a finales de los años 70 en Gran Bretaña y luego
en Francia, para luego a fines de los ochenta emprenderlo con fuerza en los
países en vías de desarrollo, bajo los auspicios del FMI y el Banco Mundial
y en vista de los nefastos resultados de los anteriores modelos  de desarrollo
con protección estatal; después de 1989, los países ex comunistas
emprendieron a su vez la privatización, considerada imprescindible para
transitar a economías de mercado3.

En este sentido, observa Gaspar Ariño:

«Asistimos en los últimos años, en todos los países del mundo occidental
– no digamos ya en el oriental, después del derrumbamiento – a una toma
de conciencia generalizada de crisis de lo público. Lo que hace cincuenta
años fue la expresión de entusiasmo de toda Europa hacia la empresa
pública como gran instrumento del nuevo Estado social que se alumbró
tras la Segunda Guerra Mundial, ha hecho hoy crisis. Se ha ido extendiendo
la convicción de que el Estado de bienestar, con sus niveles de gasto
público cada vez mas altos, con su baja eficiencia en muchas de sus
actividades, no podría durar y que alguien vendría antes o después a
decir: «se acabó la fiesta, volvamos a trabajar»4

El resultado ha sido un «retroceso dramático y acelerado»5 de los
límites del Estado en lo que hace a los dos últimas categorías señaladas
por Schregles, es decir, el sector de las empresas del Estado y el de los
servicios públicos prestados por éste, reduciéndose a un escenario muy
estrecho el llamado sector público, fundamentalmente, los funcionarios del
Estado en todos sus niveles, nacional y descentralizado

Es por ello que, la señalada tendencia observada  en los años 70,
representada por la expansión el sector público, se ha revertido, al punto de
que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
ha elaborado una pequeña lista, o núcleo  de actividades propias de los
gobiernos, a saber: mantenimiento del orden público y defensa y regulación
del mercado.

3 Véase NEAL Alan. Ob. cit. pág. 854.

4 ARIÑO, Gaspar.  Economía y Estado. Buenos Aires, Abeledo Perot (1993) p. 15.

5 NEAL.  Ob. cit. pág. 845.
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Diríamos con Lucena6 que:

«De un Estado financista, promotor inversor, subsidiador del crecimiento
del sector privado, salvador de empresas quebradas, se pasa a ser un
Estado menos abarcante y más concentrado en áreas de acción
tradicionales, defensa tributación, justicia, salud, educación»

Asimismo, se constata en innumerables estudios consultados, la
tendencia a  reproducir en  lo que permanece de sector público las mismas
formas de organización, contratación y de gestión del personal utilizadas en
el sector privado, la mayoría de las veces en perjuicio de los funcionarios
públicos.

Por el contrario, la tendencia observada por Schregles, en cuanto al
proceso llamado de laboralización del sector público, debido a la asimilación
entre normas y beneficios de uno y otro sector, se mantiene, como tendremos
ocasión de referir nuevamente con posterioridad.

1.2. El sector público en Venezuela.

El Estado en nuestro país ha sido un Estado todopoderoso, proveedor,
interventor y asfixiante de la iniciativa privada; por ello, cuando hablamos en
Venezuela de sector público, hablamos del sector que ha dominado la escena
política, social y económica durante un largo período.

El Estado moderno se formó apenas desde la primera veintena del
siglo pasado a partir del descubrimiento del petróleo por lo que, se concibió
como un mero instrumento de distribución de la nueva riqueza, al contrario
de otras sociedades que han visto al Estado como una institución reguladora
y controladora del cumplimiento de las normas que promueven la creación
de riqueza y bienestar.

Esta dependencia del Estado y sus ciudadanos del petróleo ha
generado, según Torres7:

«El Estado lo es todo. Petróleo, Estado, nación y sociedad son
prácticamente lo mismo. Los individuos, las organizaciones y las

6 LUCENA, Héctor.  Relaciones de Trabajo en el Nuevo Siglo. Caracas, Ed. Tropykos (2003) P.
25.

7 TORRES, Gerver.  Un sueño para Venezuela.  3ª edición. Liderazgo y Visión, a.c. Venezuela
(2003) P. 40.
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8 CARRERA DAMAS, Germán. Comprensión de nuestra democracia (40 años de la historia
venezolana). Caracas, Fondo Editorial 60 años (1998) P.60.

instituciones que no son parte del Estado son extremadamente débiles,
en algunos casos insignificantes. Su debilidad proviene del hecho de
que dependen siempre y en última instancia del acceso a la renta petrolera
que está en manos del Estado. Por ello no pueden ser nunca plenamente
independientes o autónomas frente a él. A menudo estas instituciones
son creaciones artificiales del mismo Estado que intenta -con la renta
petrolera- crear una nación y una sociedad.»

Si ello es así, de los gobernantes de ese Estado, se espera que
ejecuten esa distribución entre todos los ciudadanos. Por ello, señala Carrera
Damas8, refiriéndose a la desviación de la democracia venezolana:

«se tiende a dejar de ver la democracia como un sistema sociopolítico,
capaz de abrir la vía hacia el disfrute de nuevos y más altos niveles de las
aspiraciones de libertad e igualdad. En cambio se le ve cada día más
como el instrumento eficaz, no ya para auspiciar la procuración individua
y colectiva de objetivos sociales y económicos, sino para proveer y
distribuir toda suerte de beneficios sociales y económicos»

Ciertamente que el sector público en Venezuela ha atravesado por
etapas de reforma dirigidas a reducir su tamaño, redefinir sus roles y a
descentralizar o desconcentrar el poder; dicho proceso comenzó finalizando
la década de los 80 con la elección directa de los gobernadores y se desarrolló
en los 90, con la privatización de algunas empresas como la Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR) y la Venezolana Internacional de Aviación (VIASA) y de
algunos servicios públicos como el de telecomunicaciones administrado por
la compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela (CANTV). Sin embargo,
creemos que ha sido un proceso tímido, en comparación de otros países,
permaneciendo los principales servicios públicos bajo la responsabilidad
exclusiva del Estado, tales como la administración de puertos y aeropuertos,
agua, gas, electricidad, así como también numerosas industrias, como la
Petrolera PDVSA, la Corporación venezolana de Guayana, Alcasa,  Venalum
y Carbonorca.

La ley de privatización en su artículo 2º, parágrafo único (G.O. Ex. n.
4.397 de 10-03-1992), reformada en 1997 (G.Ex. n. 5199 de 30-12-1997),
contiene una definición de lo que debe entenderse por sector público en el
país:

1º La República
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9 Artículo 668, Parágrafo Tercero.

2º Los institutos autónomos y demás personas de derecho público
en las que los entes antes mencionados tengan participación;

3º Las sociedades en las cuales la República y demás personas a
que se refiere este artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta
por ciento (50%) del capital social;

Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad
totalmente pública cuya función, a través de la posesión de acciones de
otras sociedades, sea la de coordinar la gestión empresarial pública de un
sector de la economía nacional, salvo aquellos que se dedican a la extracción
de bauxita, petróleo y mineral de hierro;

4º Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el
ordinal anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento
(50%); y

5º Las fundaciones constituidas  o dirigidas por alguna de las personas
referidas en este artículo o aquellas de cuya gestión pudieren derivarse
compromisos financieros para esas personas.

La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)9 de Junio de 1997,
contiene una definición restringida de lo que se entiende por sector público,
que pudiera calificarse en la categoría a) de  Schregle, pero cuyos efectos
se limitan a la norma que la contiene.

Actualmente, de nuevo el Estado atraviesa un franco proceso de
expansión, por la vía de la re-nacionalización de la empresa CANTV, la
privatización de la empresa Electricidad de Caracas, distribuidora y
comercializadora de la electricidad en la Gran Caracas, la nacionalización
de las asociaciones estratégicas de la Faja el Orinoco, operadas por las
multinacionales Exxon Mobil, Total y Conoco Phillips, mediante la formación
de empresas mixtas con una participación accionaria por parte del Estado
de un 60%, la expropiación de varias empresas como VENEPAL, ahora
Industria Venezolana Endógena de Papel, S.A. (INVEPAL), Industria
Venezolana de Válvulas (INVEVAL) e INVETEX, antes Grupo Mishkin,
Hilanderías y Telares, Tinaquillo y Valencia.

Son cada vez más frecuentes las advertencias del gobierno a distintos
sectores, en casos de dificultades económicas o de mercado, sobre la
posibilidad de su estatización, es el caso de una Universidad privada cuyos
profesores reclamaban algunas deudas laborales vencidas o el caso de las
cadenas de Supermercados, ante la carencia de algunos productos de la
cesta básica; en estos momentos corre el plazo anunciado para la reversión
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de la concesión a una de las Plantas Televisoras más antiguas y de mayor
tele-audiencia del país, Radio Caracas Televisión, así como la expropiación
del Aeropuerto Caracas.

Diríamos entonces que iniciándose este siglo, el sector público en
Venezuela, está calcado de aquél que percibió Schregles en los años 70 del
siglo anterior, robusto, comprendiendo las 3 categorías o sub-sectores por
él descritos y con una tendencia a expandirse aún más.

Por otra parte, en cuanto a la llamada laboralización de las condiciones
de trabajo de los trabajadores e este sector, segunda tendencia observada
por  Schregles, desde los años 60 del siglo anterior, en Venezuela comenzó
a producirse una penetración del régimen laboral en el estatutario, ya que la
concepción ortodoxa por la cual la situación del funcionario público está
determinada unilateralmente por el Estado y es sólo modificable por éste,
comenzó a ser penetrada en su purismo, a partir del momento en que se
firman las primeras actas-convenio celebradas con los médicos y educadores
de instituciones y planteles oficiales, por las cuales se pactaban las
condiciones de trabajo en estos sectores, aunque no estaba formalmente
previsto en ninguna norma el derecho de los servidores públicos a celebrar
contratos colectivos de trabajo.

La Ley Orgánica del Trabajo de 1990, reforzó dicho proceso al
consagrar como  objeto de su regulación el trabajo como hecho social,
convirtiéndose en el derecho común de toda situación o relación en la cual
esté involucrado el trabajo humano, independientemente de su tipo o de la
naturaleza de la actividad en la que se inserta el trabajo individual. Es así
como, con la excepción e los cuerpos armados, a los funcionarios públicos
se les acoge parcialmente en el ámbito de la ley y se les reconoce el derecho
a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la
huelga, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan
y con las exigencias de la Administración Pública.

La Constitución de la República de 199910, a su vez, elevó al máximo
rango legal los derechos a la negociación colectiva y a la huelga de los
trabajadores del sector público. La Ley del Estatuto de la Función Pública11

incorpora los derechos colectivos reconocidos por la LOT a los funcionarios
públicos de carrera, agregando el de sindicación que ya aparecía en la Ley
de Carrera Administrativa, derechos que deberán ejercerse dentro de las
limitaciones establecidas por la LOT y de conformidad con su normativa.

10 Artículos 97 y 99.

11 G.O. n° 37.522 del 6/09/2003.  Artículo 32.
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12 Artículo 8.

13 Véase BERNARDONI DE GOVEA, María del Rosario.  Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Temas y Tendencias en el siglo XXI. Caracas, Ed. La Semana Jurídica (2004) P. 365.

14 Véase en URQUIJO José Ignacio.  El Movimiento Obrero de Venezuela.  Caracas, OIT – UCAB
– INAESIN (2000) P. 13, relación detallada de las primeras huelgas en Venezuela.

15 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Relaciones de Trabajo en Venezuela. Serie
Relaciones de Trabajo. Ginebra (1995) P. 41.

Actualmente, de la aplicación concordada de la LOT y de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, aplicable al que pudiéramos llamar el núcleo
duro del sector público, esto es, a los funcionarios públicos, se observa
que, aunque se reserva a la norma especial estatutaria algunas materias
enumeradas en la12 LOT, como son el ingreso, ascenso, traslado, suspensión,
retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional, la
ley laboral LOT se aplica supletoriamente y además, en el texto de la Ley
del Estatuto, se han incorporado beneficios laborales para los servidores
públicos calcados del régimen laboral, como es la prestación de antigüedad.
El resto de trabajadores del sector público, incluyendo a los obreros al servicio
del gobierno, se les aplica íntegramente el régimen laboral.

Esto podría llevarnos tempranamente a una conclusión: El sindicato
del sector público se ha fortalecido al ensancharse su campo de acción;
¿se corresponde con la realidad esta afirmación? Trataremos de acercarnos
a algunas evaluaciones al respecto en las partes siguientes

2. El Sindicalismo en Venezuela.

2.1. Origen: petróleo, democracia y sindicalismo.

El surgimiento del sindicalismo en Venezuela está estrechamente
relacionado con el descubrimiento y explotación del petróleo en tierras y
aguas nacionales, así como se le reconoce su firme incidencia en la
conquista de la democracia. Por ello hemos señalado13:

«Aunque a finales del siglo XIX ya se apreciaba el germen de un movimiento
obrero, a través de la organización de ciertos gremios y sociedades
mutualistas, que llegaron a la convocatoria de un Congreso Obrero (1896),
y a principios del siglo XX se produjeron las primeras huelgas de
trabajadores portuarios (1905) y tranviarios (1925)14, actividades todas
fuertemente reprimidas por los distintos gobiernos dictatoriales, no es
sino hasta que se desarrolla la industria petrolera, que puede hablarse
en Venezuela de la existencia de las condiciones necesarias para el
nacimiento de una auténtica clase obrera.15 (…)
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Las esperanzas de una vida mejor para importantes contingentes
de venezolanos que se nuclearon alrededor de la industria petrolera, vino
aparejada con la formación de la clase trabajadora y del sindicalismo.

Hasta la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, se continuó
formando esa nueva clase obrera, contestataria aunque debía llevar
adelante sus actividades en la clandestinidad dada la persecución de
que fue objeto, por parte de la dictadura y de las mismas empresas
extranjeras, ya establecidas en el país.

A la muerte de Gómez, en Diciembre de 1936, se declara una
huelga general en toda las empresas que se desempeñaban en la industria
petrolera, que recibió el apoyo de la sociedad venezolana y en medio de
la paralización, se celebró el Congreso en que se funda la Central
Venezolana de Trabajadores, con el apoyo de los partidos políticos recién
fundados y de los estudiantes.»

Si bien en todo sistema de relaciones de trabajo, la democracia es el
clima necesario para el desarrollo del sindicato, en Venezuela la conexión
originaria entre ambas instituciones fue, recíprocamente, de causa a efecto.
El petróleo a su vez, constituyó el terreno fértil donde aquellas pudieron
germinar, Para referirse a esto, la Oficina Internacional del Trabajo ha
señalado:

«...la huelga petrolera de 1936 es mucho más que la manifestación de
una nueva forma de relaciones laborales y constituye uno de los hechos
fundamentales de la historia venezolana contemporánea y de la marcha
hacia la instauración de un régimen democrático...»16

2.2. El sindicalismo y la política.

Es interesante asimismo, destacar la observación de Lucena, en el
sentido de que la huelga del 36, marcó la relación estrecha del movimiento
sindical venezolano con los partidos políticos, que nacieron y se desarrollaron
conjuntamente con aquel, y la vinculación entre democracia política y
mejoramiento de los trabajadores17

La relación estrecha entre el sindicalismo venezolano y la democracia,
se afianzaría más, años después, con motivo de la celebración del Pacto de
Avenimiento Obreropatronal, luego de la caída del régimen dictatorial de
Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958,  celebrado entre el Comité
Sindical Unificado y Fedecámaras, con asistencia de la Junta de Gobierno
en pleno, dirigido a apoyar al nuevo gobierno, y que sirvió de base para la

16 Ibídem, pág. 43.

17 LUCENA, Héctor.  El movimiento obrero petrolero, en Relaciones de Trabajo en Venezuela.  Ob.
Cit. P. 44.
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celebración en Octubre del histórico Acuerdo Político celebrado por los
partidos políticos,  conocido como Pacto de  Punto Fijo.

Es por esto que se ha  afirmado que el nacimiento de la democracia
en Venezuela, está fuertemente relacionado y quizás condicionado, a la
presencia y participación del movimiento sindical, que le dio sustento real
en la clase trabajadora.

Pero las relaciones entre el sindicalismo y la política no se  limitaron
al origen; el sindicalismo en Venezuela, en términos generales,  se ha
estructurado en torno a las ideologías y a los partidos políticos. La
Confederación de Trabajadores de Venezuela, la más antigua y representativa
de las organizaciones sindicales, ha tenido una conformación más plural
que las otras Confederaciones; aún cuando en su Comité Directivo siempre
ha tenido mayoría el partido Acción Democrática, ha contado siempre con
representación importante de dirigentes de otras tendencias políticas. Las
otras Confederaciones Sindicales, son reconocidas por su identificación
ideológica con alguna corriente del pensamiento, o  con algún partido político,
así, la Central Única de Trabajadores de Venezuela (CUTV) de orientación
comunista, Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) y
Confederación General de Trabajadores (CGT), escindida de la anterior,
socialcristianas.

Es interesante observar como en el devenir político venezolano, las
crisis o divisiones de los partidos políticos, se proyectaron en numerosas
oportunidades en el movimiento sindical, que sufrió a su vez,
contemporáneamente cambios o crisis, impulsadas por aquellas; es así
como, la división del partido comunista con la separación del grupo que
constituyó el Movimiento al Socialismo (MAS), repercutió en la CUTV quien
vio disminuidos sus afiliados, acercándose los disidentes a la Confederación
de Trabajadores de Venezuela18.

Tenemos entonces que, durante el período que se desarrolla entre
1958 y 1999, los partidos políticos principales, Acción Democrática y COPEI,
adelantaron una política de retroalimentación con la dirigencia sindical y el
movimiento obrero, que sabían constituía la más importante base de su
apoyo popular, lo que a la fin aprovechó mayormente a los partidos, pues la
partidización de la dirigencia sindical, ha sido señalada en parte como causa
de su descrédito y debilitamiento.

No obstante, se señalan como efectos positivos de la relación partido
político-sindicato, la identificación de los partidos con las aspiraciones del

18 URQUIJO, J.L. Ob. cit. pág. 34.
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movimiento obrero, su incorporación en las bases programáticas y las
realizaciones durante los períodos de gobierno de acciones en beneficio de
los trabajadores, tales como la aprobación de una legislación social moderna
y tutelar, el respeto a la libertad sindical, la promoción de la negociación
colectiva que permitió mejorar la condición de los trabajadores y sus familias19.

Actualmente UNTE, conformada durante el período de gobierno del
Presidente Chávez, sin que se tenga mayor información sobre sus estatutos
o estructura, en declaraciones públicas ha proclamado su apoyo a la gestión
de gobierno y a la línea política del actual gobernante, así como ha reclamado
ser tomada en cuenta en la conformación del nuevo Partido socialista único
que ha planteado el Presidente de la República. Por el contrario, la mayoría
de las  organizaciones sindicales constituidas durante el período anterior al
actual, que ya se extiende por 8 años, sean independientes o afiliadas a la
CTV constantemente denuncian una política por parte del gobierno de
desconocimiento y de amedrentamiento, a través  de la negativa a aceptarlas
como representantes legítimos de los trabajadores, y de impedir el ejercicio
de la actividad sindical y promover la atomización sindical mediante el registro
de organizaciones afectas al gobierno sin que cumplan a cabalidad con los
requisitos de ley.

En la última parte, veremos las perspectivas del sindicalismo en
Venezuela a la luz de los cambios que se vienen dando, en lo político,
económico y social en los actuales momentos.

2.3. Algunas cifras sobre el sindicalismo en Venezuela.

De los datos aportados por el Registro Electoral Sindical constituido
en el Consejo Nacional Electoral20, con miras a las elecciones generales
realizadas en Septiembre-Octubre de 2001, en las cuales más de 700.000
trabajadores21 ejercieron su derecho al voto para elegir las juntas directivas
de 2852 sindicatos, se deriva que la tasa de sindicalización en Venezuela
es del 14% de la población económicamente activa (PEA), equivalente a
1.612.000 afiliados, tasa que ha descendido significativamente en los últimos
30 años, ya que en los años 70 de bonanza petrolera, estuvo entre un 25%
y un 30%.

19 Véase a PADILLA, Alfredo. «Nuevo modelo: solidaridad productiva».  En: AAVV. Chávez y el
Movimiento Sindical en Venezuela. Caracas, Alfadil Ed. (2002) P. 118.

20 V´éase LUCENA, Héctor.  Ob. cit. pág. 189.

21 «La Confederación de Trabajadores de Venezuela en el centro del torbellino histórico». Entrevista
a Carlos Ortega, Presidente de dicha Confederación. En: AAVV Chávez y el Movimiento Sindical
en Venezuela. Caracas, Alfadil Ed. (2002) P. 42.
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En lo que respecta a la representatividad de las Confederaciones
Sindicales, se observa que el 70% de los sindicatos que participaron, están
afiliados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (2.044 sindicatos),
49 sindicatos a la Confederación General de Trabajadores (CGT), 34 sindicatos
a la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) y 847
organizaciones no confederadas.

En cuanto al modelo de sindicato que ha predominado en el país,
igual que sucede en el resto de Latinoamérica, con la excepción de Uruguay,
es el sindicato de empresa y en cuanto al sector productivo, la tasa de
sindicalización es mayor en el sector terciario o de servicios, que agrupa el
54.0%, mientras que el primario sólo el 15.4 % y el secundario el 27.0%.

Al clasificar los sindicatos que participaron en las elecciones generales
mencionadas según el sector en el cual se desenvuelven, público o privado,
tendríamos que un 45% corresponden al sector privado, un 24.5% al sector
público y un 32% agrupan trabajadores que se desempeñan en los dos
sectores, como serían los sindicatos de la educación y de la salud, que
agrupan profesionales de instituciones privadas y públicas.

La estructura indicada sugeriría una  fortaleza importante del sindicato
del sector privado; ¿es ello así?

2.4. Acción sindical en Venezuela.

Aunque Venezuela no se cuentan con estadísticas que permitan
comparar la incidencia de los distintos medios de acción sindical según el
sector en el cual éstos se ejerzan, público o privado, se aprecia claramente
que la actividad sindical es mucho más intensa en el sector público que en
el privado y sobretodo los conflictos colectivos se suelen presentar con
mayor frecuencia en este sector; por lo menos, esta fué la realidad venezolana
hasta comienzos del siglo que corre, ya que en los últimos 5 años, salvo los
conflictos frecuentes en la empresa privatizada Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR), son muy escasas, por no decir inexistentes, las paralizaciones de
labor en sectores que hasta 1999 eran de una alta conflictividad, como el
sector público de salud, el sector público de educación, tanto en los Colegios
y Liceos como en las Universidades y la Administración Pública en general.

Hoy los conflictos  se plantean mayormente en la periferia del Derecho
Laboral, por los desempleados reclamando puestos de trabajo, los
trabajadores del sector informal de la economía, sobretodo la buhonería,
reclamando la asignación de espacios públicos y los trabajadores de
empresas en crisis, para solicitar, por lo general, la ocupación de las fábricas
o su expropiación por parte del Estado para serles asignadas en «cogestión».
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Por otra parte, la violencia pareciera haberse apoderado de la lucha
intersindical; en Ciudad Guayana, en el sector de la construcción, según
las cifras de la Cámara de la Construcción y la Federación de Trabajadores
de Bolívar (FETRABOLIVAR), desde 2004, no menos de 150 dirigentes
sindicales o relacionados con los sindicatos han sido víctimas de asesinatos,
¿la causa? La lucha entre sindicatos por controlar la asignación de puestos
de trabajo en las obras de construcción que se inician y el llamado
«paralelismo» sindical, entendido éste no como pluralismo que es lo deseable
democráticamente, sino como la creación de sindicatos para disputar el
poder de una zona o empresa a otro u otros constituidos desde tiempo
atrás, por lo general promovidos o apoyados por el gobierno22.

Es decir, no sólo ha disminuido de manera importante la conflictividad
laboral, sino que las razones o causas han variado. La última gran huelga
típica, por la negociación de una convención colectiva, fue la declarada en
Octubre de 1999 durante 4 días por las Federaciones de sindicatos petroleros
contra la empresa estatal PDVSA, por la negativa de sus representantes a
discutir el proyecto de convención colectiva presentado por los trabajadores
y oponer un proyecto redactado por la empresa, hecho sin precedentes en
la cultura de relaciones de trabajo en Venezuela. En los años posteriores
los conflictos y protestas sindicales han contenido, al lado de las cuestiones
estrictamente laborales, planteamientos reivindicativos relacionados con el
respeto de la libertad sindical, la libertad de expresión y la democracia.

¿Cuáles serían las razones de este declive en la tasa de
sindicalización, así como de la conflictividad laboral en Venezuela?

2.4.1. Exógenas.

Venezuela no ha escapado a los efectos de la globalización económica
y la revolución tecnológica en las formas de organizarse las empresas y en
los nuevos tipos de contratos de trabajo que surgen hoy en los mercados de
trabajo; efectos que inciden en las dificultades que suelen constatarse en
todos los países con relación al modelo clásico de sindicalismo.

En efecto, el sindicalismo floreció en el siglo anterior sobre el modelo
de la gran empresa industrial que concentraba todas las actividades del
ciclo productivo, directas e indirectas; la concentración de los trabajadores
durante las jornadas laborales favoreció la organización de éstos en
sindicatos, la celebración de asambleas para discutir los problemas que los
aquejaban y decidir las acciones a tomar.

22 Diario El Nacional.  Siete días.  pág. 1.  Caracas 11-03-2007.
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Hoy, con la finalidad de mejorar la competitividad en el mercado global,
las empresas se especializan en las actividades permanentes indispensables
para cumplir su objeto social y exteriorizan o contratan con proveedores
externos la ejecución de aquellas tareas que no son inherentes a su misión
comercial; por ello se habla hoy en día de las redes de empresas, todas
conectadas, muchas de ellas pequeñas que giran como satélites alrededor
de la más grande, extendiéndose estas redes en muchas ocasiones por
todo el mundo.

Este escenario disperso, indudablemente no favorece el intercambio
entre los trabajadores, por lo menos, entre los trabajadores de las empresas
satélites y aquellos de la empresa que contrata a éstas, más aún si tomamos
en cuenta que muchas veces las relaciones entre dichas empresas son
temporales.

Por otra parte, los nuevos tipos de trabajo como el teletrabajo, el
trabajo autónomo, o los antes denominados atípicos pero que hoy se han
extendido en la práctica, aún en contra de las prohibiciones legales, como
el trabajo parcial y el trabajo temporal, tampoco facilitan la sindicalización y
están exigiendo al movimiento sindical una revisión de sus estructuras, planes
y estrategias de acción, para adecuarse a los nuevos tiempos.

Por cierto que el movimiento sindical en Venezuela pareciera carecer
de una estrategia clara de acercamiento, incorporación y defensa de los
derechos del los trabajadores atípicos, así como de los trabajadores del
sector informal de la economía. El Informe venezolano23 sobre el tema
presentado en reciente Congreso, entiende que esta carencia es debida a:

«el  movimiento sindical ha considerado el trabajo atípico como un asunto
coyuntural que se resuelve con la vuelta al pleno empleo, concentrando
sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores con
empleo típico; dando la espalda de este modo a una realidad que cada
vez se hace mas patente y que merece la debida atención de su parte,  a
ello responde la ausencia de una propuesta como  tal.

Por otra parte, pensamos también que esta ausencia de una propuesta
oficial obedece a la inexistencia, de hecho, de una instancia de
concertación que permita a las organizaciones sindicales elevar, evaluar,
discutir con los actores sociales, propuestas de esta naturaleza, lo que
en realidad no les impide que se adelanten planteamientos en ese sentido
en su seno y los hagan valer.»

23 Véase Informe de Relatoría venezolana sobre «Atipicidad y Seguridad Social», elaborado por
Luis Eduardo Díaz, Maricruz Loaiza Cano, Claritza Gutiérrez, Maricarmen Torres y Manuel
Alonso Brito, presentado en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de
Seguridad Social, celebrado en Lisboa, Septiembre 20-22 de julio de 2006.
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En Venezuela, los fenómenos de la exteriorización de actividades
conocido también como  out sourcing y el de la eclosión de los trabajos
temporales, se presentan con frecuencia aún en el sector público, que como
se ha dicho, es el sector donde anteriormente el sindicalismo ha sido más
activo.

En efecto, a partir de la interpretación de la norma constitucional que
exceptúa de la Carrera Administrativa a los empleados contratados, y de  la
Ley del estatuto de la Función Pública, la cual ha expresamente señalado
que «en ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la
función pública», la jurisprudencia reiterada, según la cual en los casos de
contrataciones sucesivas, si las funciones desempeñadas por el empleado
eran iguales a las de un funcionario que hubiese ingresado por el mecanismo
regular del concurso, debía tenérsele como un funcionario público con todos
sus derechos y deberes en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formas, ha sido cambiada para sostener ahora la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo que:

«… a partir de la entrada en vigencia de las normas referidas «(…) por
mandato expreso de la Constitución no es posible considerar a los
contratos como forma de ingreso a la carrera administrativa, y por esta
razón resulta imposible considerar a los contratados como funcionarios
de carrera (…)». (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 14-
08-2002. Caso Mayori Lugo vs. Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables. Ponente: Magistrada  Ana María Ruggeri)24

El mencionado criterio favorece la contratación, muchas veces irregular,
en el sector público, desmejorando los efectos previstos en el régimen común
laboral que presumen la existencia de una relación fija o por tiempo
indeterminado, a partir de la  segunda prórroga.

2.4.2. Endógenas.

Venezuela está viviendo lo que su gobierno llama una Revolución y,
sin pretender el análisis de la calificación del fenómeno político, lo cierto es
que se están sucediendo cambios en el modelo político y económico, que
producen efectos importantes en el tema objeto de nuestro estudio.
Trataremos de seguidas de referirnos a los fundamentales.

24 Ibídem.
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25 Véase a IRANZO, Consuelo. «Reflexiones sobre los problemas coyunturales y estructurales
del movimiento sindical venezolano».  En: AAVV  Chávez y el Movimiento sindical en Venezuela,
Ob. cit. pág. 56.

26 Artículo 293.

2.4.2.1. Una política antisindical.

Desde el arribo al poder del actual Presidente Hugo Chávez en Febrero
de 1999, se planteó la sustitución de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), o quizás mejor, de sus dirigentes, ya que las fuerzas que
apoyan al gobierno participaron con un candidato propio, Aristóbulo Istúriz,
en la última elección general sindical celebrada en 2001 para elegir la Directiva
de dicha Confederación, resultando derrotadas. La razón política para penetrar
la CRV es su dirigencia pertenecía en su mayoría a los principales partidos
políticos, fundamentalmente a Acción Democrática, del período democrático
anterior, llamado por el actual gobierno IV República25.

Los Decretos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente en el
2000 (G.O. 36.904 de 2-03-2000) dejaron claro la política del gobierno en
materia sindical: se suspendió la negociación de la convención colectiva de
trabajo en PDVSA y facultó al Ejecutivo para que estableciera las condiciones
de trabajo a regir en la Administración Pública, se nombró una Comisión
Nacional Electoral Sindical encargada conjuntamente con el Consejo Nacional
Electoral  resolviera lo conducente a los fines de lograr la unidad de todas
las Confederaciones Sindicales y ordenó el cese en sus funciones de los
Directores Laborales nombrados en los directorios de los entes públicos de
acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica del Trabajo y la elección de
los mismos por mayoría calificada de los trabajadores en elecciones directas
y secretas. Dichos Decretos fueron sometidos al CLS resolviendo éste su
inconformidad con las normas sobre libertad sindical instando al Gobierno a
que los dejara sin efecto. (CLS 2001)

Semejante sacudón político en el seno del movimiento sindical,
produjo sin embargo una revisión interna que ha dejado algunos resultados
favorables, como es la conformación ampliamente plural de su actual junta
directiva.

Las líneas de la  política antisindical pueden inferirse además de:

Un reforzamiento del control político sobre los sindicatos, a través
del marco constitucional y legal. En efecto, la Constitución Nacional26 y la
Ley Orgánica del Poder Electoral, atribuyen al poder electoral la función de
«organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y
organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley…» lo
que ha sido considerado  por la Comisión de Expertos en Aplicación de
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27 Artículos 127 y 128.

Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical de la OIT
(CLS), como una violación grave de los convenios 87 y 98 y la Declaración
sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, por el «excesivo
poder de intervención concedido al Consejo Nacional Electoral» instando al
gobierno a modificar ambas normativas, ya que la organización de la
elecciones corresponde exclusivamente a las organizaciones sindicales
(Informe del CLS de marzo de 2003)

Lejos de modificar las normas indicadas, como lo han solicitado
reiteradamente los órganos de control de la OIT, se ha reforzado dicho control
en las elecciones sindicales, con las normas contenidas en la reforma de
2006 del Reglamento de la Ley del Trabajo27 que, por una parte, prohibe a
los directivos sindicales de período vencido ejecutar actos que excedan de
la simple administración, es decir, les prohibe cumplir con sus funciones
propias, como negociar convenciones colectivas de trabajo o promover
conflictos laborales, lo que pudiera equivaler a una suspensión administrativa
del sindicato cuando toda la junta directiva está de período vencido,
agravándose la injerencia si se observa la dilación excesiva con que el órgano
electoral convoca las elecciones de los sindicatos; por la otra, inhabilita
para la reelección a los directivos sindicales que no hayan cumplido con
una rendición de cuentas detallada y completa de su administración.

Un desconocimiento de la junta directiva de la CTV, aunque las únicas
cifras oficiales que existen la reconocen como la más representativa, como
antes se indicara, y que ha habido pronunciamientos judiciales de la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el mismo sentido y una
descalificación pública de los mismos por el más alto mandatario. Ambas
conductas han sido reclamadas por los órganos de control de la OIT:

«El Comité pide al Gobierno que reconozca a  la actual junta directiva (de
la CTV) a todos los efectos salvo si hubiera un pronunciamiento de una
autoridad judicial independiente que examine de manera completa el
desarrollo de las anteriores elecciones sindicales y concluya que no
fueron globalmente ajustadas a derecho…» (CLS Caso 2249. 2005)

«El Comité instó al Gobierno a adoptar medidas tendientes a
lograr que las autoridades se abstuvieran de realizar declaraciones
intimidatorias hacia la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV)» (CLS 2003)

Ese desconocimiento de la principal Confederación Sindical deriva
además en una ausencia de una política de diálogo social aún en aquellas
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28 Artículo 167 LOT.

áreas, como es la fijación de los salarios mínimos, a lo cual está obligado
por ley el Ejecutivo nacional28.

Desconocimiento de los contenidos básicos de la libertad sindical,
derivado: a) desconocimiento del carácter laboral de la huelga declarada por
los sindicatos y empleados petroleros en el año 2002, en contraposición a
lo expresamente resuelto por los órganos de control de la OIT al estimar
«que el movimiento reivindicatorio global del paro cívico nacional convocado
en otros por la CTV, puede ser asimilado a una huelga general, dirigida
también contra la política económica y social del gobierno y por consiguiente
la paralización de labores en la industria del petróleo en sí puede considerarse
como una actividad sindical» b) Despido masivo (18.000 trabajadores)
practicado en contra de los trabajadores y gerentes del petróleo, en
contraposición de lo establecido por el Comité de Libertad Sindical: «los
gerentes y trabajadores del sector del petróleo que paralizaron sus labores
pacíficamente y que no participaron en actos delictivos no deberían haber
sido despedidos» por lo que solicitó «se inicien negociaciones con las
centrales de trabajadores más representativas para encontrar solución a
los despidos masivos que se produjeron en PDVSA), negociaciones que
nunca se han dado, además de que dicho Comité destaca que «el retraso
en la justicia (sólo se ha resuelto el 25% de los despidos) en relación con la
inmensa mayoría de 23.000 despidos equivale a la negación de la misma…»
(CLS 2005) c) elaboración de listas negras integradas por los trabajadores
petroleros despedidos para prohibir su contratación en empresas contratistas
y relacionadas con PDVSA lo que fue analizado también por el CLS: «El
Comité destaca que el alegato relativo a la solicitud por escrito de la empresa
PDVSA para que sus empresas afiliadas y una empresa Chipriota no
contraten a trabajadores despedidos es bastante preciso.(…)reitera al
Gobierno su solicitud anterior de que inicie sin demora una investigación…»
d) negativa de inscripción del sindicato UNAPETROL, sin que se le señalara
con precisión los pasos concretos que debía dar para acoger las
observaciones del Ministerio del Trabajo (por ejemplo, sugerir suprimir la
representación de los directivos o por el contrario suprimir la de los no
directivos) CLS 2005) e) Desalojos de los trabajadores despedidos y sus
familias de las viviendas que ocupaban en virtud del contrato de trabajo,
declarando el Comité que deplora «que la opinión de la empresa PDVSA
sobre el carácter justo y legal de los despidos antes de que concluyeran los
procedimientos judiciales haya prevalecido sobre el derecho de los
trabajadores a conservar sus viviendas causando así daños irrecuperables
a los trabajadores y sus familias» (CLS 2005) f) Orden de detención en
contra de los dirigentes de UNAPETROL y detención del Presidente de la
CTV Sr. Carlos Ortega (hoy fugado de la cárcel), en relación con lo cual el
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CLS solicitó la puesta en libertad del Sr. Ortega y el dejar sin efecto las
órdenes de detención de los otros dirigentes sindicales (CLS 2005)

Es indudable que, además de las claras y gravísimas violaciones al
derecho de libertad sindical en los casos planteados, que aisladamente
provocarían una condena al gobierno por los daños causados a tantos
trabajadores y familias venezolanas, si dicha conducta se evalúa en sus
efectos ejemplarizantes y disuasivos de cualquier otra acción sindical que
en el futuro pudiera haberse dado, su gravedad se potencia para convertirla
en una de las violaciones más severas que gobierno alguno haya infligido al
Derecho del Trabajo y al sindicalismo.

2.4.2.2. Nuevas formas de organización de
empresas: cooperativismo,
cogestión y empresas de producción
social.

Así como en lo político sindical se revela en la conducta del gobierno
una finalidad de sustitución del modelo anterior, o por lo menos de sus
«caras», en lo económico claramente ha declarado su propósito de crear un
modelo alternativo del modelo de producción de capitalista, además de que
puede evidenciarse del discurso oficial, que poco a poco ha venido
encontrando correspondencia en algunos textos legales.

Nos referimos al rechazo a la noción de lucro, la limitación de la
propiedad privada, el rechazo a la noción de dependencia del trabajo al
capital y a la promoción de formas alternativas de producción que se han
venido ensayando desde comienzos del período de gobierno en 1999.

En primer lugar las cooperativas, fundamentadas en los «valores de
ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad» según define la ley29 que las rige, constituyeron la
primera herramienta del gobierno para exorcizar a «los males del
capitalismo»30.  Para el 2006 existían inscritas 181.000, pero sólo operativas
48.075 según las cifras de la Superintendencia Nacional de Cooperativas y
del Instituto Nacional de Estadísticas, no obstante la enorme inversión ( Bs.
2 billones en el 2006) realizada a través de la misión Vuelvan Caras.

Según la ley que los rige, los trabajadores asociados en las
cooperativas no están sujetos a la legislación laboral por cuanto no hay

29 Decreto con fuerza de ley especial de asociaciones cooperativas; G.O. 37.285 de 18-09-2001
Artículo 3º.

30 Diario El Nacional. Cuerpo A Economía. Declaraciones del Jefe de Estado. 31-01-2007.
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vínculo de  dependencia con la cooperativa y los anticipos que puedan recibir
no son salariales.

Después de algunos años de experimentación con este modelo, el
gobierno31 plantea su conversión en empresas de producción social (eps)
que luego analizaremos.

Luego, la cogestión o codeterminación, conocida como una forma de
participación de los trabajadores al interno de la empresa, consistente en el
derecho de éstos a nombrar representantes para que conjuntamente con
los representantes del capital, y a través de órganos paritarios que conformen
la estructura empresarial, tomen las decisiones atinentes no sólo a
condiciones de trabajo sino intrínsecamente a la gestión empresarial.

Es por tanto, una forma de colaboración entre capital y trabajo y la
doctrina social católica ha sido considerada la fuente primera del
planteamiento cogestionario; en efecto, la Iglesia Católica a través de sus
principales encíclicas, «Rerum Novarum sobre la situación de los Obreros»
de León XIII (15-05-1891); «Quadragésimo Anno» de Pío XI (1931); la
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual»Gaudium ed Spes»,
Concilio Ecuménico Vaticano II (1966) y más recientemente «Laborem
Exercens» de Juan Pablo II (1981) ha fijado su posición para que el trabajo
participe en el seno de la empresa, buscando la armonía en estas relaciones,
tales como la participación en los beneficios o utilidades, la copropiedad de
los medios de trabajo o accionariado obrero y la cogestión o participación
de los trabajadores, en su condición de tales, en la gestión o administración
de la empresa.

La Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1952 la
Recomendación n. 94 sobre la Colaboración en el ámbito de la empresa
para promover la colaboración entre empleadores y trabajadores sobre
cuestiones de interés común, que no estuvieren comprendidas dentro del
campo de acción de los organismos de negociación colectiva

La primera consagración jurídica de la cogestión fue por la Ley alemana
de 4-05-1976 que impuso la cogestión para las empresas con más de dos
mil trabajadores

En este sentido, y más allá de que compartimos las palabras de
Gérard Lyon-Caen, cuando analiza el  caso alemán, que prácticamente ha
resultado el único modelo de cogestión sobreviviente: «(...) La participación
de los trabajadores en las decisiones que estaba a la orden del día en el
seno de los países de la Unión hace treinta años, ya no lo está...» También,

31 Diario El Nacional.  Ibídem.
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analizando el estado de la cogestión o codeterminación en Alemania, que
se ha desvirtuado al punto que no concierne más a la actividad económica,
sino sólo a las condiciones de trabajo, expresa que «...la cogestión no
habrá sido así más que una breve ilusión lírica...»32 , es preciso observar la
poca factibilidad política  y jurídica en Venezuela de la propuesta
cogestionaria.

En efecto, por una parte, el mensaje del gobierno cuando hace la
propuesta, planteándola como un instrumento contra la propiedad privada,
contraría el modelo cogestionario que es por esencia colaboracionista entre
los dos factores. Por la otra, se confunde la cogestión, con el accionariado
obrero o participación financiera, que consiste en que los trabajadores se
convierten en accionistas minoritarios de la empresa. Ambas figuras son
incompatibles, en tanto que la cogestión parte de que exista en una empresa
capital y trabajo que colaboran entre sí, mientras que el accionariado obrero,
significa la eliminación de las fronteras entre ambos factores ya que los
trabajadores asumen un doble papel: son propietarios del capital y
trabajadores al mismo tiempo33.

Por ello, el modelo que se ha venido aplicando en algunos casos
como el de Invepal es capitalismo de Estado con una especie de accionariado
obrero, más no cogestión, ya que el Estado tiene una participación de más
del 50% del capital social y el resto corresponde a una cooperativa de
trabajadores, convertidos así en propietarios minoritarios de las acciones de
las nuevas empresas estatales, sin relación de dependencia a la cooperativa
y, menos aún, al Estado.

Por otra parte, su factibilidad económica luce muy lejana en el contexto
mundial actual ya que la descentralización de las grandes empresas, la
externalización  de sus funciones, la conformación de redes y/o grupos
empresariales, muchas veces de ámbito global, la distribución de los poderes
del empresario mediante las ETT,  pareciera haber dejado atrás el modelo
cogestionario, previsto justamente para la gran empresa centralizada y estable
de antes. En esta nueva empresa «a trozos»los trabajadores están más
alejados de los múltiples centros de decisión.

Por ello, trabajadores y empresarios parecieran haber encontrado hoy
mecanismos más idóneos de participación; en el  ámbito interno de la
empresa los comités de empresa y el derecho a la consulta, pueden lograr
los mismos resultados que la cogestión, en relación con la información que
obtienen los trabajadores sobre la marcha de la actividad productiva, que es

32 LYON-CAEN, Gerard.  Empresa y Derecho Social. Navarra, J.M.Bosch Editor (2001) P. 206.

33 Véase a Spiros Simitis en Empresa y Derecho Social. Pág.59.
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34 Diario El Nacional Ob. cit.

35 Diario El Universal.  Política 1-2.  Sábado 13 de enero de 2007.

básica para poder plantear sus planes de acción sindical o laboral en beneficio
de los representados, sin los inconvenientes de la cogestión, el mayor de
los cuales es la corresponsabilidad con los propietarios del capital en los
resultados del proceso económico, lo que ha sido visto por gran parte del
movimiento sindical mundial como lesivo de su «identidad de clase»

Asimismo, en ámbitos externos a la empresa, nacionales o regionales,
la tendencia general es a establecer en los países instituciones y
mecanismos eficientes de diálogo social y concertación tripartita, desde los
cuales influyen con mayor efectividad en la definición y control de las políticas
públicas socioeconómicas, generales o sectoriales, que pueden beneficiar
a numerosos contingentes de trabajadores.

En este sentido, obsérvese que luego de la recomendación adoptada
por la OIT en 1952 en materia de colaboración en la empresa, que antes se
señalara, no se ha dictado ningún instrumento en esta materia; en cambio,
en materia de consulta tripartita se han dictado: el Convenio (núm. 144)
sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 y la
Recomendación (núm. 152) sobre la consulta tripartita (actividades de la
Organización Internacional del Trabajo), 1976.

Por lo demás, las experiencias de cogestión de la empresa Invepal
antes Venepal, Invetex, antes Grupo Mishkin y Inveval, antes Industria
Venezolana de Válvulas, según palabras del Presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez,
«fracasaron» porque, «no han podido aumentar la productividad ni colocar lo
poco que producen, presentan déficit y no han podido mejorar las relaciones
laborales con sus trabajadores»34.

Más recientemente, visto los escasos resultados del proyecto
cogestionario, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) plantea otra figura,
el control social a través de Consejos de Trabajadores, contenido en un
Proyecto de Ley que será presentado a la Asamblea Nacional; «la idea del
PCV trasciende los límites de la cogestión y de la contraloría social. No
hablamos de cogestión sino de control. Los consejos de trabajadores son
parte de la sociedad y propietarios de ese bien (el lugar donde laboran) y, en
consecuencia, tienen la obligación de garantizarle al conjunto de la población
que ese bien produzca de manera eficiente, oportuna y suficiente para
todos…», son declaraciones del Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo
Social Integral de la Asamblea Nacional, Oscar Figuera35.



298

El Sindicato del sector público y los nuevos modelos de organización ...

El último modelo que viene desarrollándose es el de empresas de
producción social, inspiradas en la propiedad colectiva sobre el capital
necesario para la explotación de la empresa y orientadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad donde están ubicadas y con una limitación a
su rentabilidad. Refiriéndose al tema, el mandatario nacional recordó su
posición sobre la producción socialista: «Producir no es para convertir la
leche, la carne, en una mera mercancía que va a tener un valor de cambio
en tantos bolívares, y vender eso lo más caro que podamos para luego
volvernos ricos los cientos y tantos cooperativistas. No. Es para producir y
satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de gente que podamos y,
sobretodo, de los más necesitados, de los más pobres, para elevar el nivel
de vida, para buscar la igualdad, esa es la sociedad socialista así pintada
en estas palabras…»36

Es difícil que en un panorama así florezca el sindicalismo, que parte
del modelo de producción capitalista y cuyo fin es la representación y defensa
de cada una de las partes, trabajadores y empleadores, en la orientación de
entablar relaciones colectivas de equilibrio, provechosas para ambos sujetos.

2.4.2.3. Una política asistencialista no
estructurada y sustitutiva de la
seguridad social.

El gobierno venezolano ha promovido una política asistencial paralela
al sistema previsional formal, mediante programas sociales llamados
misiones, a través del cual beneficia directamente, sin intermediarios, a
grandes sectores de las clases más desposeídas, con lo cual recibe altos
dividendos políticos y electorales, a la vez que penaliza a los interlocutores
sociales tradicionales que aparecen como corresponsables de la falta de
atención anterior, aunque con ello se entorpezca y retrase aún más la
implantación de un sistema de seguridad social que aparece en el colectivo
de la gente relacionado con el Seguro Social, administrado y financiado por
patronos y trabajadores.

El informe venezolano37 antes mencionado lo expresa así:

«… es claro que las misiones son paralelas al sistema previsional, es lo
que el autor del informe denomina seguridad social no estructurada: Las
misiones, responden a un patrón no institucionalizado. La inserción al
régimen ni siquiera fue planteada. Se trataba de programas de rápido

36 Ibídem.

37 Informe de Relatoría venezolana sobre «Atipicidad y Seguridad Social. Ob. cit.
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resultado, movilizadores de la población elegida, convertida en pionera
de un proceso bautizado de revolucionario.

El gobierno como tal, es infuncional en muchos aspectos, por lo que las
misiones no encajan en una estructura estadal ineficiente, más de las
veces, castradora de la voluntad del líder del gobierno que opta por
manejar los programas por otras vías no institucionalizadas o formales.
De hecho, la mayoría de las misiones se administra por fundaciones
ajenas al control público. Lo que ocurre entonces, es que hay despachos
sociales sin recursos y recursos en apariencia suficientes, para misiones
que no tienen formal adscripción a un ministerio social, amén que su
sostén jurídico, no se encuentra en alguna ley, sino que proviene de algún
decreto del ejecutivo…»

Son conocidas las misiones más importantes: Barrio adentro, Vuelvan
Caras, Robinson, Negra Hipólita, Madres del Barrio y Piar, las cuales
pareciera dirigirla directamente el jefe del Estado.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que debe desaparecer
según prevé la Ley Orgánica de Seguridad Social (LOSS), mientras tanto ha
venido mejorando las cobertura y los montos de las pensiones de vejez,
financiadas por el presupuesto nacional, sin que hasta ahora se hayan
aprobado las nuevas leyes previstas de regulación de los regímenes de
pensiones y salud, ni se hayan adoptado medidas para dotar a la Seguridad
Social de fondos que garanticen las prestaciones prometidas en períodos
de baja de los precios del crudo.

A manera de reflexión

El sector público  en Venezuela está en franca expansión, tanto el
clásico descrito en los años 70 por  Schregle , conformado por la
Administración Pública Centralizada y Descentralizada, los servicios públicos
prestados por entes públicos y las empresas del Estado, como el que
pudiéramos llamar informal, derivado de  vastos sectores de la población
que acusan hoy una mayor dependencia del Estado, a través de la política
de subsidios, becas, créditos, otorgados la mayoría de ellos a través de la
nueva asistencia social desestructurada o informal que se ha venido
promoviendo mediante las misiones.

No obstante, el sindicato del sector público, ejemplo de combatividad
en otros tiempos, luce hoy disminuido. Tampoco los nuevos sindicatos
formados a la sombra de la revolución, destacan hoy por sus planteamientos
programáticos ni por su combatividad.

Encontramos razones que justifican el declive sindical en el país, y
que se analizan en este trabajo: la política antisindical, las nuevas formas
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38 Chávez y el Movimiento Sindical en Venezuela. Ob. cit. pág.65.

de organización de empresas y de contratación, propias de la globalización,
que se dan incluso en el sector público y las nuevas formas de organización
empresarial y de propiedad que se promueven en el país, alternativas al
capitalismo.

Todo ello nos induce una reflexión final: ¿Caminamos hacia una
sociedad sin intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, por lo menos,
sin los intermediarios clásicos, como los sindicatos, las organizaciones
empresariales y los partidos políticos? o ¿De lo que se trata es de construir
una organización corporativista al estilo de la italiana durante el régimen de
Mussolini?

Cerramos con unas conclusiones de Consuelo Iranzo38:

«…está comenzando un nuevo capítulo del sindicalismo corporativista,
mas plegado  al Estado y más excluyente que el anterior. Las
consecuencias nocivas de este tipo de corporativismo pueden ser mucho
peores que los del pasado.(…)La derrota de esta nueva forma de
corporativismo dependerá en gran medida de la astucia que sea capaz
de poner en práctica el sindicalismo democrático…»



301

La convención colectiva de trabajo
en el sector público

Sumario:

Capítulo I. Consideraciones previas.
1. La complejidad del asunto y acerca de si el derecho a la

convención colectiva del personal al servicio de la
Administración Pública, es equiparable in totum a los
trabajadores del servicio privado.

2. Observaciones generales sobre el artículo 32 de la LEFP.
Capítulo II. El sistema económico constitucional, y las

condicionantes para el ejercicio del derecho a la contratación
colectiva en el sector público.

1. Las bases constitucionales.
2. La administración financiera del sector público y la

contratación colectiva del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.  Imbrincaciones.

Capítulo III. Algunas consideraciones sobre los lineamientos
técnicos y financieros.

Capítulo IV. El procedimiento administrativo de las negociaciones
y de la celebración de la convención en el sector público.

1. El régimen legal aplicable y el ámbito subjetivo.
2. La presentación del Proyecto por ante la Inspectoría del

Trabajo, los requisitos a cumplir, las actuaciones ex officio de
este Despacho, y la importancia del «informe preceptivo»
elaborado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

3. La Comisión Negociadora: Particularidades de su integración
y funcionamiento.

4. El contenido de los lineamientos técnicos y financieros.
5. La conclusión de las negociaciones, el preacuerdo, la

participación al Inspector del Trabajo y sus actuaciones ex
officio.

6. La indispensabilidad del Informe del MPD para que el ente
público pueda suscribir la Convención Colectiva.  Las severas
responsabilidades de los representantes del ente del sector
público.

7. El depósito de la convención colectiva ante la Inspectoría del
Trabajo, en el supuesto de que el MPD considere ajustado el
preacuerdo a los Lineamientos, y por contra, el mecanismo
de una nueva negociación post preacuerdo, en el supuesto
de que el Informe del MPD determine que ese preacuerdo
excede dichos Lineamientos.

8. El preacuerdo y los criterios de la Procuraduría General de la
República.

Freddy Caridad Mosquera

Profesor de postgrado en las especializaciones de
Derecho del Trabajo en la

Universidad Central de Venezuela
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Católica del Táchira

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 3/2007 (extraordinario) 301-338



302

La convención colectiva de trabajo en el sector público

1 Por la concreción de este trabajo a la temática de la contratación colectiva en el ámbito del
sector público, y los comprensibles límites relativos a la extensión de las ponencias en este
Congreso Internacional Margarita 2007, es imposible detenernos en algunos aspectos que
atinentes a la titularidad y ejercicio de estos derechos, forman parte de la teoría general de la
contratación colectiva.
Por caso, penetrar en el sentido y alcance respecto a esta distinción formulada por el artculo
96 de la CRBV, entre el «derecho a la negociación colectiva voluntaria» y el derecho «a
celebrar convenciones colectivas de trabajo», es un plano temático que por lo dicho ni siquiera
comentamos.
Incluso, como se notará, en temas de naturaleza constitucional e íntimamente ligados a esto
de la contratación colectiva en el sector público, serán considerados con bastante concreción.

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

3 CABALLERO ORTIZ, Jesús.  El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario
Público. Caracas. Ediciones Paredes (2006) P. 108.

Capítulo I. Consideraciones previas.

1. La complejidad del asunto y acerca de si el derecho a la convención
colectiva del personal al servicio de la Administración Pública, es
equiparable in totum a los trabajadores del sector privado.

Una vez que el derecho a la negociación colectiva voluntaria y el
derecho a celebrar convenciones colectivas de trabajo1, sin más requisitos
que los establecidos en la ley, han sido consagrados en el artículo 96 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), como
derechos subjetivos fundamentales tanto de los trabajadores del sector privado
como del sector público, es obvio que atrás quedó cualquier asomo de duda
respecto a que la titularidad y el ejercicio de estos derechos corresponde a
los funcionarios públicos que, en los términos del artículo 32 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública (LEFP), se tienen como de carrera y además,
desempeñen cargos carrera.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por ese mismo artículo 32, el
ejercicio de estos derechos colectivos se realizará de conformidad con lo
preordenado por la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su Reglamento (RLOT),
en tanto y en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que
prestan y con las exigencias de la Administración Pública2, entendido, como
lo expresa Caballero Ortiz, que esta última limitante debe interpretarse con
carácter restrictivo, en virtud de que tales derechos fueron consagrados para
los trabajadores sin distinción alguna y para todos los trabajadores del sector
público y del sector privado3.
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4 Ibídem, pág. 313

Desde luego que ello no es así enteramente al tratarse de los obreros
que prestan sus servicios a las Administraciones Públicas, pues aparte de
que esta categoría de trabajadores sí están amparados por la legislación
laboral, para su ejercicio no tienen la condicionante antes dicha, aunque de
todas maneras sí tienen otras condicionantes para el ejercicio del derecho
de la contratación colectiva, particularmente, aunque no únicamente, en lo
relacionado con el procedimiento administrativo de la misma, sólo que por
los límites de este trabajo no nos vamos a preocupar mucho -para decirlo de
una vez- en ir agotando paso a paso las posibles diferencias entre la
convención colectiva funcionarial y la convención colectiva de los obreros al
servicio de la Administración Pública.

Pero volviendo al tema inicial, la trascendencia de la contratación
colectiva de trabajo en el ámbito del sector público viene dada por el ejercicio
de ese derecho, quiebra lo que había sido una de las características más
importantes e incólume de la función pública, como lo es la determinación
unilateral por parte del Estado empleador, de las condiciones bajo las cuales
se presta el servicio, pues es indudable e incuestionable -con todo y las
limitaciones existentes- que por virtud de la convención colectiva la
determinación de esas condiciones, al menos en buena parte, están dadas
en forma bilateral.

En cuenta ello, el escenario actual en Venezuela lo que contempla es
la pugna entre el hasta dónde puede la contratación colectiva funcionarial
interferir en materias que deben estar fuera de su contenido negocial, como
por caso el principio de reserva legal expresa respecto a la administración
económica y financiera nacional, y el régimen presupuestario (Artículos 311
y 313 de la CRBV), y a lo contemplado en el articulo 144 ejúsdem, en
materias tan puntuales como por ejemplo, el ingreso y el retiro del funcionario,
y en el artículo 147 de la CRBV, relativo a la escala de salarios y el régimen
de jubilación, a lo cual Caballero Ortiz añade, como temas excluidos de la
convención colectiva la incorporación a la seguridad social, así como las
funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para
ejercer sus cargos; la determinación de otros cargos exceptuados de la
carrera; la determinación de los cargos públicos remunerados que puedan
ser desempeñados simultáneamente por un mismo funcionario; lo relativo a
los procedimientos administrativos y contencioso administrativo; y la
determinación de los supuestos que dan lugar a las sanciones de
amonestación escrita y destitución4.

De manera pues, que a poco se avanza sobre el análisis del asunto,
surge la necesidad de las precisiones, lo que se justifica no sólo por la
importancia y complejidad jurídica de esta temática, sino hasta por la sola
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5 No obstante, la situación creada por el artículo 96 de la CRBV nos conduce a otro planteamiento
de suyo trascendente, pero que por lo expuesto, nos limitamos a enunciar. Lo primero es
preguntarnos si este artículo 96 Constitucional cuando estatuye el derecho a la contratación
colectiva «sin más requisitos que los que establezca la ley», se refiere a la ley formal o a la ley
material, según la conocida categorización. En estricta interpretación constitucional se trata de
la primera, o sea, de la ley formal, pues la coherencia del texto fundamental nos obliga a
recordar que por «ley», a tenor del artículo 202 ejúsdem, se ha de entender exclusivamente el
acto sancionado por la Asamblea Nacional cuando actúa como cuerpo legislador, y no es dable
pensar que la Carta Magna pudiera apelar a la polivalencia de términos tan importantes como
este de la «ley», para aceptar que también es «ley», en su comprensión y sentido, cualquiera
regla de derecho aunque no sea emanada de la Asamblea Nacional, y por consecuencia, que
«ley» sea, por ejemplo, un reglamento, con todo y que contengan materialmente reglas de
derecho. Menos aún si la materia reservada a la ley es un derecho subjetivo fundamental,
como por caso la contratación colectiva contemplada en el indicado artículo 96 de la CRBV,
pues en estos casos resulta inadmisible de todas, todas, que el desarrollo sustantivo del
derecho constitucional o el de su correspondiente ejercicio se concrete en un reglamento. En
suma: La «ley» aludida por el artículo 96 en comento, es la ley formal a que se contrae el
artículo 202 de la CRBV.
Ahora, si estamos en lo cierto, entonces surge una situación muy delicada, particularmente en
cuenta la doctrina establecida por la Sala Constitucional cuando anuló el artículo 59 del RLOT
de 1999, pues si la reserva legal expresa preceptuada por el artículo 96 Constitucional implica
que la materia atinente a la contratación colectiva de los trabajadores tanto del sector privado
como del público, debe ser necesaria e indispensablemente prevista en la ley formal, pues
entonces pareciera que la legitimidad del articulado previsto en el RLOT sobre la negociación
colectiva en el sector público está seriamente comprometida.

6 ARENILLA SÁEZ, Manuel.  La Negociación Colectiva de los Funcionarios Públicos.  Madrid. La
Ley (1993) P. 124.

afirmación metajurídica y empírica pero de enorme valor, de que hoy por hoy
la trascendencia y el volumen de la convención colectiva se ha desplazado
del sector privado al sector público.

Desde un ángulo evaluativo, el interés en las precisiones también se
justifica para diagnosticar, aunque sea por vía de una aproximación, el hasta
dónde ha llegado en nuestro medio la senda de la laboralización, esto es,
cuán intensa es en Venezuela la tendencia a equiparar en esto de lo derechos
colectivos, el estatus del personal del sector público con el del sector privado,
sobre todo en cuenta lo dispuesto en el artículo 96 de la CRBV5, pues en mi
criterio la ruta de la equiparación no ha sido tan profunda como en ocasiones
se anuncia, al menos si le prestamos atención al ordenamiento legal, o si
de lo que se trata es, como lo dramatiza Arenilla Sáez, de «…la esquizofrenia
de la gestión de personal y del deseo inalcanzable de un régimen común
para trabajadores y funcionarios públicos…»6.

Además, y con independencia de los deseos que cada quien tenga
respecto a lo que debiera ser el contenido del sistema legislativo funcionarial,
no se puede dejar a un lado que la Carta Magna vigente es de inequívoca
vocación estatutaria, tal y como se infiere de su tendenciosa ubicación en el
Título IV referido al Poder Público, e inmediatamente después de consignarse
los principios relacionados con la Administración Pública y, sobre todo, del
propio contenido de los artículos que van del 144 al 149 ejúsdem, pues allí
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es ostensible: (i) el anuncio de una legislación estatutaria que regirá todo lo
concerniente a esas relaciones, (ii) el pronunciamiento de que todos los
cargos son de carrera, a pesar de quienes adversan este decisión, y con la
excepción de los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, y el caso de los contratados y de los obreros, (iii) que el ingreso
a la carrera administrativa será únicamente por concurso público, (iv) y en
fin, que el ascenso, la permanencia y el retiro se pro-ducen previo a una
evaluación objetiva.

Además, este artículo 96 Constitucional apela al expediente de la
reserva legal expresa cuando en referencia al derecho a la contratación
colectiva de los trabajadores del sector privado y los del sector público,
dispone que ello se realizará «…sin más requisitos que los que establezca
la ley…».

Y como en efecto ha sucedido por vía del artículo 527 de la LOT, el
artículo 32 de la LEFP y los artículos que van del 154 al 164 del RLOT, aquí
se entendió que el expediente de la reserva legal expresa no sólo implica
que determinadas materias únicamente pueden ser desarrolladas por la ley
formal, sino que, además, ese régimen legal puede establecer requisitos y
condiciones para que los funcionarios públicos -como titulares de los
derechos colectivos funcionariales- puedan acceder al ejercicio de ese
derecho, sin que por la imposición legal de esos requisitos se afecte la
esencialidad del derecho sustantivo.

Parece entonces que esa igualdad entre los trabajadores y los
funcionarios de nuestro País es relativa, al menos hasta el momento, dadas
las desemejanzas entre las situaciones jurídicas y fácticas concurrentes en
cada uno de esos escenarios, lo que dicho con otras palabras significa, que
en nuestro País el sistema funcionarial es principalmente estatutario, aunque
ciertamente matizado por la inserción en su sistema de figuras propias del
Derecho del Trabajo que por la razón que fuere, han sido interpoladas en
ese sistema funcionarial y que, por cierto, universalmente también así parece
reflejarse en el régimen positivo de muchos Países.

De Pedro Fernández por caso, concluye en que luego del estudio de
la LEFP, pareciera que ésta tuviera «…un marcado acento laborista. Sin
embargo, somos de la opinión que no es dable sostener que la Función
Pública, en Venezuela, esté en camino de su laborización, de su integración
al Derecho del Trabajo. Hay, si se quiere, una adopción de instituciones
laborales comunes, consagradas constitucionalmente que, en el caso del
funcionariado, conservan ciertas características particulares…»7.

7 DE PEDRO FERNÁNDEZ, Antonio. Comentarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Valencia-Caracas. Vadell Hermanos Editores (2004) 2ª edición. P. 18.
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Alfonzo Guzmán piensa que «…a pesar del visible acercamiento
institucional, tenemos la impresión de que la presencia del Estado,
representante del interés general como parte en las convenciones colectivas
con sus funcionarios, así como el objeto mismo de la contratación,
íntimamente ligado a la organización y desarrollo de las funciones públicas,
es capaz de imprimir características singulares a las negociaciones,
convenciones y conflictos en dicha área…», dentro de las cuales diferencias
señala que, «…Las convenciones colectivas sobre condiciones de trabajo,
celebradas por los organismos de la Administración Pública, son contratos
sujetos a la condición impropia de que existan, provistos por los mecanismos
constitucionales y legales, los recursos económicos suficientes para permitir
el cumplimiento de las estipulaciones convenidas…», a cuyos efectos invoca
el artículo 314 de la CRBV, en el sentido de que «…no puede hacerse del
Tesoro Nacional gasto alguno que no haya sido previsto en la correspondiente
Ley de Presupuesto, y sólo pueden decretarse créditos adicionales a esta
ley para atender gastos no previstos [...] Tales reglas  -añade-, así como las
demás relacionadas con la disposición de los créditos causados por la
ejecución del compromiso, constituyen jurídicamente una condición impropia
o de derecho, en atención a que el contrato celebrado por el Ejecutivo no
debe considerarse perfecto más que cuando ha sido satisfecha la exigencia
que subordina la validez del acuerdo. Los «límites técnicos y financieros
establecidos por el Ejecutivo», a que alude el artículo 183 del Reglamento
LOT de 1999 [...] son precisamente los límites de la acción constitucional y
legal del Poder Ejecutivo para la ordenación del gasto público. Por esa
razón se explica el contenido del artículo 188 (hoy artículo 160) del citado
instrumento reglamentario, que ordena, en caso de sobrepasar las partes
los límites trazados por el Ejecutivo al costo de la convención que se negocia,
devolver el texto del acuerdo al Inspector del Trabajo, a fin de que el ente
empleador efectúe los ajustes necesarios. Sin la aprobación de la Oficina
de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República no podrá
suscribirse la convención colectiva…», y añade, respecto a la correcta
interpretación del artículo 527 de la LOT, que éste recoge las anteriores
consideraciones, «…al disponer que los acuerdos que envuelven erogaciones
del sector público no previstas en el presupuesto vigente, se entenderán
efectivos en el próximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la
disponibilidad inmediata de los fondos requeridos. De afectarse otros
ejercicios presupuestarios, la misma disposición exige la aprobación del
Consejo de Ministros…», de donde nuestro autor sigue que, en realidad, no
son tantas las semejanzas entre la institución de la convención colectiva
dentro del sector privado y la celebrada dentro del sector público, pues al
referir el artículo 8° de la LOT a lo en ella ordenado, como por igual acontece
con el artículo 32 de la LEFP, agrego, establece una enorme limitante: Que
las reglas de la LOT sean compatibles con la índole de los servicios que los
funcionarios públicos de carrera que ocupen cargos de carrera, y con las
exigencias de la Administración Pública, o sea, el «…amplio margen de
libertad reconocido a la Administración para determinar sus propias
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8 ALFONZO GUZMÁN, Rafael J. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas. Editada por
Adriana Alfonzo Sotillo (2006) 14ª edición. Páginas 506, 507, 508 y 510.

9 ARENILLA SÁEZ, Manuel. Ob cit. pág. 136.

10 ARROYO YANES, Luis Miguel. Ob cit. pág. 97.

exigencias, con objeto de cubrir las necesidades de seguridad, defensa y
desarrollo de la Nación, el control y funcionamiento de los servicios públicos,
que no se delegan ni se negocian…»8.

Razón tiene Arenilla Sáez, entonces, cuando por igual destaca como
otra diferencia importante, «…el contenido material de la negociación. Si se
observan las competencias de los órganos de negociación laboral y
funcionariales, nos encontramos con dos modelos distintos de participación
en las condiciones de empleo. Esto suele chocar con la coincidencia de
personal laboral y funcionarial realizando las mismas tareas bajo una misma
dirección…»9.

En ese orden de cosas, Arroyo Yanes propugna que al menos como
idea inicial debe admitirse que el Derecho del Trabajo reconocido por la
Constitución de ese País, se refiere no sólo a la relación laboral privada,
sino también a la de cualquier relación asalariada de trabajo, lo que incluye
la funcionarial, al ser ésta también una relación de trabajo, y de todas maneras
le parece evidente que el constituyente ha querido seguir considerando
separadamente los estatutos del funcionario y el del trabajador, aunque
«…ello no debe entenderse en el sentido de que se haya previsto una
diferenciación absoluta o radical entre estas dos clases de relaciones de
trabajo, sino de que ambas poseen rasgos distintivos característicos que
deben y pueden ser mantenidos…»10.

Ahora bien, que en el acontecer diario esa diferenciación palidece
cuando la reserva legal arriba aludida es desbordada por las cláusulas
colectivas, bien por el efecto de una presión de base o una acción de la
dirigencia sindical, o bien porque como suele suceder, la negociación
colectiva de trabajo se desliza a la negociación «política», como sea, lo
cierto es que todos esos mecanismos tienden a mantener la tradicional e
insana dicotomía entre lo que la ley permite y lo que en la práctica acontece,
aun cuando pareciera que ello es un fenómeno recurrente  en otras latitudes.

2. Observaciones generales sobre el artículo 32 de la LEFP.

El artículo 32 de la LEFP propone que «…Los funcionarios o
funcionarias de carrera, que ocupen cargos de carrera tienen el derecho a
organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de sus conflictos, a la
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11 En relación con esto de la técnica de la formulación constitucional, vide: LINARES QUINTANA,
Segundo V.  Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Buenos
Aires. Editorial Alfa (1953) Tomo II. Páginas de la 381 a la 398.

12 DE PEDRO FERNÁNDEZ, Antonio. Ob cit. pág. 22.

convención colectiva y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en cuanto sea compatible con
la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública. Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición
serán conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso
administrativo funcionarial…».

En correspondencia 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, en mi condición de integrante
como Abogado de la Mesa Técnica, conjuntamente con Caballero Ortiz y
De Pedro, me permití elevar ante esa instancia legislativa varias
observaciones respecto a este artículo 32 de la LEFP (todavía sin ser
sancionada la Ley), de las cuales repito ahora las que relacionadas con el
tema, no fueron acogidas por la instancia parlamentaria.

Primera: El Legislador de la LEFP no debió desertar del propósito de
regular estos derechos colectivos, remitiendo el asunto a lo que en esa
materia disponga la LOT y su Reglamento. La orden impartida por la Carta
Magna de establecer el Estatuto (así con mayúscula) de la función pública
y la circunstancia de haber previsto todo ello en los artículos 144 al 149 de
la CRBV, insertos deliberadamente en las Disposiciones Fundamentales
(Capítulo I) del Poder Público (Título IV), nos indica como ideario único de la
Carta Magna, el mantener la función pública no sólo separada del sistema
propuesto por ella misma para el Derecho del Trabajo, y por vía, esa
separación, de una aplicación correcta de la técnica de la formulación
constitucional11, sino que -en lo de fondo- el mandato, el imperativo de la
CRBV al legislador constituido es el trato diferencial orgánico e
instrumental del ordenamiento de la función pública como cuestión atinente
in totum al Poder Público, por un lado, y del ordenamiento del Derecho del
Trabajo por el otro.

De Pedro también piensa de esa manera, pues al recordar la estructura
del derogado Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, señaló
como elemento positivo de éste y entre otros, «…la incorporación de un
TÍTULO referido al Derecho Colectivo Funcionarial…» (Las mayúsculas son
del autor citado)12, y es que 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 Decreto-Ley sobre el
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13 BRICEÑO VIVAS, Gustavo, y BRACHO DOS SANTOS, Joaquín. Ley del Estatuto de la
Función Pública. Caracas. EJV (2005) Páginas 12 y 13.

14 DE PEDRO FERNÁNDEZ, Antonio. Ibídem. Páginas 56 y 57.

Estatuto de la Función Pública un Título exclusivamente 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, hubiera contribuido a fundamentar aún 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…»13.

En contra de esta manera de pensar se ha dicho que por virtud de sus
artículos 95, 96 y 97, la Carta Magna dispuso la iguala en el régimen legal
de los trabajadores del sector privado y los del sector público, respecto a la
titularidad y al modal del ejercicio de estos derechos colectivos, pero tan
pronto nos apartamos de 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 a la huelga se ejercerá «dentro de las condiciones
que establezca la ley» (artículo 97), esto es, a que lo sustantivo y el ejercicio
de estos derechos sola y únicamente pueden ser desarrollados por la ley
formal, o sea, de estricta reserva legal que, como más adelante se analiza,
comporta serias y precisas consecuencias, de las cuales destacamos en
esta oportunidad y en lo que nos interesa, el que esa reserva legal expresa
no implica en modo alguno que ello sólo podía realizarse por vía de las leyes
laborales, pues resulta una obviedad, en cuenta lo dicho, insisto, que esa
reserva de ley a quien comprende en primer término es a esa ley que
establecerá el Estatuto de la función pública, según el mandato imperativo
del artículo 144 de la CRBV, quedando a título de supletoria la legislación
laboral y en esencia por aquello de la plenitud hermenéutica y de sus criterios
de autointegración.

Incluso, como se adelantó, es bien que De Pedro recuerde que a
diferencia de la LEFP, el Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función Pública
sí se dedicó a establecer una regulación particularizada de la convención
colectiva en el sector público14, y sin mayores esfuerzos, agrego, pues esa
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15 CABALLERO ORTÍZ, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario
Público. Ob cit. pág. 317.

reseña diferenciada entre una y otra convención colectiva, inserta así en el
Decreto-Ley, no era más que el traslado a éste de lo dispuesto en los artículos
del 182 al 192 del RLOT de 1999, y que también con muy ligeras variantes
de semántica el vigente RLOT del 2006 ha mantenido.

Por eso, no comparto enteramente la tesis de Caballero Ortiz respecto
a que «…salvo algunas diferencias […] existe en nuestro país una regulación
común para los funcionarios públicos y para los trabajadores por cuenta
ajena…»15.  Desde luego que si estamos hablando de una misma institución,
como es la contratación colectiva, es lógico que aún refiriéndola a dos ámbitos
diferentes, de todas maneras entre el régimen legal de la convención colectiva
del sector privado y del sector público, existen lugares comunes, pero de
allí a que la regulación es común para ambos sectores francamente no me
parece exacto, pues además de lo expuesto y para sólo referirme a
desemejanzas muy notables en el orden sustantivo, la convención colectiva
del funcionario público tiene limitaciones ex lege y referidas a su contenido
como lo de la escala salarial, el régimen de jubilación, la incorporación a la
seguridad social, así como las funciones y requisitos que deben cumplir los
funcionarios públicos para ejercer sus cargos, la determinación de otros
cargos exceptuados de la carrera, la determinación de los cargos públicos
remunerados que puedan ser desempeñados simultáneamente por un mismo
funcionario, lo relativo a los procedimientos administrativos y contencioso
administrativo, y la determinación de los supuestos que dan lugar a las
sanciones de amonestación escrita y destitución, materias todas estas que
como lo expresé, las he reseñado antes del propio Caballero Ortiz y de su
reciente y enjundiosa monografía aquí tantas veces citada, pero que en modo
alguno ninguna de esas limitaciones operan como tales respecto al contenido
de la convención colectiva del sector privado, y ya eso, por sí solo, implica
una enorme diferencia entre ambas regulaciones.

Y si nos remitimos al procedimiento administrativo, tampoco podemos
hablar de regulaciones comunes. Cierto, ya lo dije, hay lugares de
procedimiento que son comunes para uno y otro sector, tal y como se exhiben
en la LOT y su Reglamento, pero es indubitable e incontrastable que la
importante instrucción reseñada en el artículo 527 de la LOT, y el ineludible
procedimiento previsto en los artículos que van del 144 al 154 del RLOT,
configuran modalidades procedimentales única y exclusivamente destinadas
a ser normas de aplicación en el procedimiento de la convención colectiva
del sector público.

Por supuesto que en el caso de los obreros al servicio de las
Administraciones Públicas, las regulaciones de la convención colectiva para
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16 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. El Régimen Jurídico del Personal al Servicio de la Administración
Pública (Régimen estatutario y laboralización). Publicado en la obra: Derecho Público y Derecho
Privado en la Actuación de la Administración Pública. AA.VV. Institut d’Estudis Autonómics.
Marcial Pons, Ediciones Jurídica y Sociales (1999) Páginas 71 a la 85.

éstos y la dirigida a los trabajadores del sector privado, son más cercanas
en lo relativo al contenido material del convenio, pero al llegar a la
contemplación del procedimiento administrativo para la negociación y
celebración de la convención, surgen las diferencias que distinguen
suficientemente la regulación del uno y del otro.

Por eso entonces, repito, la LEFP debió tratar exhaustivamente la
temá-ti-ca de todos estos derechos colectivos y tener la legislación laboral
como norma supletoria en tanto y en cuanto su aplicación no desvirtuara las
singularidades previstas en la primera, pues si bien es cierto que el trabajador
del sector público guarda notas similares al trabajador del sector privado, no
lo es menos -en el caso del funcionario público- que éstos se rigen por un
régimen jurídico diferente al del sector privado, a partir de la naturaleza de
las administraciones públicas (con todo y lo debatido de esta clásica
afirmación), de las funciones que cumple hacia el colectivo social, de las
peculiaridades, por ejemplo, del ingreso del funcionario público sumiso a un
régimen legal predeterminado, y de la prevalencia de los intereses generales
de la sociedad, pues como lo expresa 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 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…»16.

En suma, estos derechos colectivos funcionariales trasladados al
escenario de la legislación laboral, de todas maneras, no resultan ser iguales
ni en su alcance ni en su ejercicio al escenario del sector privado:  Se
imponen peculiaridades en ambos sentidos que demandan una útil y
conveniente regulación singular y diferenciada de la prevista en la LOT
respecto al alcance de estos derechos y al modo de ejercerlos.

Incluso, la pretendida equiparación no es lo común en el Derecho
Comparado, y pese a que los sistemas positivos guardan entre sí enormes
diferencias, pareciera 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, es con
restricciones que, en algunos casos, son draconianas.
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17 En términos generales, «trabajadores oficiales» son aquellos bajo modalidad laboral que prestan
sus servicios a empresas de Estado, con excepciones, a la construcción y sostenimiento de
obras públicas.

18 YOUNES MORENO, Diego. Derecho Administrativo Laboral. Bogotá. Editorial Temis (20019
Páginas 54, 55, 56, 63 y 64.

La legislación Colombiana, por ejemplo, a diferencia de los allá
denominados «trabajadores oficiales»17, si bien admite la sindicación del
empleado público, entiende que sus sindicatos tienen facultades muy
restringidas, como por igual tiene importantes limitaciones a la huelga, que
cuando se trata de servicios públicos esenciales no está permitida, y en lo
que por ahora nos corresponde, apuntemos que a partir de la Ley 524 del
12.08.99, por la cual se aprobó el Convenio 154 OIT sobre el fomento de la
negociación colectiva, Younes Moreno destaca la sentencia dictada por la
Corte Constitucional donde manifestó que distinto a los «trabajadores
oficiales», los empleados públicos tiene derecho a participar en la
determinación de sus condiciones de trabajo, pero no en forma plena, puesto
que aquellas están sometidas a la fijación unilateral del Estado, por medio
de leyes, ordenanzas, acuerdo y reglamentos, señalando que «…A diferencia
de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de
negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas
no puede llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades
de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la
creación de mecanismos que permitan a los empleados públicos, o a sus
representantes, participar en la determinación de sus condiciones de empleo
es válida, siempre y cuando se entienda que en esta última instancia la
decisión final corresponde a las autoridades señaladas en al Constitución,
esto es, al Congreso y al presidente en el plano nacional, y a las asambleas,
a los consejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes
territoriales, que para el efecto obran autónomamente…», entendiendo,
además, que el artículo 7° de ese Convenio 154 OIT «…no consagra un
derecho de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos,
sino que establece que los Estados deben adoptar medidas adecuadas a
las condiciones nacionales que estimulen la negociación entre las autoridades
públicas y las organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible
con la Carta…»18.

En España la sindicación funcionarial es libre, mas no tienen ese
derecho los militares y la guardia civil, así como los jueces, magistrados y
fiscales, e incluso, hay particularidades en el proceso de formación que
apartan el sindicato funcionarial del sindicato de los trabajadores del sector
privado. Tienen derecho a la negociación colectiva, pero con restricciones
que en ocasiones son de considerable importancia, como por caso, no puede
ser objeto de la negociación colectiva lo atinente a la potestad de organización,
y la huelga no está permitida en los servicios públicos esenciales, cuya
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noción es tan amplia que en la práctica implica una severa limitación a
aquel derecho19.

Segundo En el orden ideológico de lo que se trata, como lo señaló la
Exposición de Motivos del derogado Decreto Ley sobre el Estatuto de la
Función Pública, es de «…lograr un adecuado equilibrio entre los intereses
de los funcionarios públicos como trabajadores, los derechos y garantías
constitucionales de la población y los objetivos de la Administración Pública
como instrumento para el logro de los fines del Estado…», y ello, aunado a
las razones que más adelante se puntualizan, nos parece que soportan
nuestra afirmación de que la LEFP debió agotar el asunto.

Tercero. Se ha dicho que el artículo 32 de la LEFP, man-tuvo esa
orientación al prever la pertinencia de la aplicación de la Ley Orgánica del
Trabajo «…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, como se adelantó, es
exactamente la misma condición prevista en la parte final del segundo acápite
del artículo 8° de la LOT, que si por algo se distinguió fue justamente por su
inextricable contenido, sin que la LEFP proporcione algún elemento nuevo
que ayude a mejorar la comprensión del reenvío de estos derechos colectivos
funcionariales al régimen de la LOT y su Reglamento, bajo, pues si nos
detenemos un poco, resalta que el uso de conceptos jurídicos tan
indeterminados que, al menos, facilitan el manejo «político» del asunto, y
son difíciles de precisar, y su imprecisión tiene, entre otros inconvenientes,
permitir una interpretación y aplicación tan dúctil y tan sumisa, en algunos
casos, por parte del operador del Servicio Administrativo del Trabajo, que al
final y según los casos, pudiera traducirse o en el cercenamiento del ejercicio
de estos derechos colectivos, o en el ejercicio abusivo de los mismos.

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 es
haber previsto a texto expreso el derecho de sindicación de esos funcionarios,
que no lo estaba directamente en el artículo 8° de la LOT, lo que trajo una
interesante disputa entre Rondón de Sansó20 y Caballero Ortiz21; en lo demás,
ese artículo 32 no aporta nada distinto ni aclara u ofrece soluciones diferentes

19 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Ob cit. pág. 71 a la 85.

20 RONDÓN DE SANSÓN, Hildegard.  El Funcionario Público y la Ley Orgánica del Trabajo.
Caracas. EJV (1991).

21 CABALLERO ORTÍZ, Jesús. Incidencias del Artículo 8 de la LOT en el Régimen Jurídico del
Funcionario Público. Caracas. EJV  (1991).
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22 CABALLERO ORTÍZ, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario
Público. Ob cit. Página 109.

23 Sin olvidar que la Disposición Transitoria Primera de la LEFP, dispone que mientras se regula
por ley especial la jurisdicción contencioso administrativa, se establece una competencia
especial y temporal, desde luego, para conocer del contencioso funcionarial a los tribunales
superiores con competencia en el contencioso administrativo, en los supuestos allí contemplados.

24 Para mayor comprensión de cualquier controversia suscitada a partir de la aplicación de la Ley
de la Función Pública, este artículo 94 utiliza el adjetivo TODA en plural: TODAS, con lo cual
evidentemente, no deja fuera de esa competencia ningún conflicto posible de ese origen que
no sea conocido y decidido por los órganos jurisdiccionales.

25 Incluso, pareciera obvia otra reflexión según la cual, tramitándose esos derechos colectivos
funcionariales ante el Servicio Administrativo del Trabajo, lo que éste decida sobre aquellos
está sujeto al control de legalidad o de constitucionalidad ante los tribunales del contencioso
funcionarial, sólo que este razonamiento no es más que otra forma de redundar sobre un
mismo punto, pues como todo acto administrativo de efectos particulares, lo que los aplicadores
del Servicio Administrativo del Trabajo decidan sobre los derechos colectivos funcionariales,
está sujeto al control jurisdiccional.
Lo que sí se destaca para el futuro, es que cuando se dicte la ley que regule la jurisdicción
contencioso administrativa y en efecto se instalen los tribunales del contencioso administrativo
funcionarial, es que el conocimiento de todas estas controversias, incluyendo las relacionadas
con los derechos colectivos, no serán de la competencia del contencioso administrativo
común, sino exclusivamente del funcionarial.

a las del artículo 8° de la LOT que, de paso, en criterio de Caballero Ortiz,
hoy se encuentra derogado por virtud de lo dispuesto en la CRBV y la LEFP22.

Cuarta. En el segundo párrafo de este artículo 32 se lee ad pédem
litteræ, lo siguiente: «…Todos los conflictos a los cuales diere lugar la
presente disposición serán conocidos por los tribunales competentes en lo
contencioso administrativo funcionarial…».

La primera interrogante que surge es acerca de la razón por la cual
este segundo párrafo del artículo 3223 asigna la competencia ratione materiæ
a los tribunales del contencioso funcionarial, para conocer y resolver los
eventuales conflictos a que hubiere lugar sobre estas situaciones, cuando
el artículo 93 ejúsdem consagra en términos más amplios y a título
enunciativo la competencia de estos tribunales para conocer y decidir
TODAS24 las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la
LEFP, lo que sin lugar a dudas comprende cualquier conflicto a que diere
lugar la aplicación de este artículo 32, y no encontrando ningún giro diferente
a lo dispuesto por el 93, creo que lo del 32 no es más que una repetición25.

En fin, son estas algunas de las observaciones vinculadas con el
derecho a la contratación colectiva cuya titularidad le corresponde a los
funcionarios públicos de carrera que desempeñen cargos de carrera, y que
en el momento dicho le comuniqué a la instancia parlamentaria, y ahora las
repito abreviadas convencido como estoy de su actualidad.
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Capítulo II.  El sistma económico constitucional, y las condicionantes
para el ejercicio del derecho a la contratación colectiva en el sector
público.

2.1. Las bases constitucionales.

Comencemos con una afirmación de principio: Las condicionantes o
limitantes impuestas ex lege al ejercicio del derecho a la convención colectiva
por parte del personal al servicio del sector público, y tanto en lo sustantivo
como en lo adjetivo, no vienen dadas ni por el Derecho del Trabajo ni por el
Derecho Funcional: El asunto es más de fondo que seguir ubicando la
discusión en la prevalencia de la relación estatutaria o de la relación laboral
en la vinculación del personal que presta sus servicios a las Administraciones
Públicas, o invocar los cambios de los tiempos o las luchas sindicales para
justificar la equiparación de ambas situaciones, y peor aún, por lastimoso,
demandar la total equiparación entre ese personal que labora para el sector
público, con el personal que labora para el sector privado, so pretexto de
que no hacerlo es incurrir en una injusticia.

Semejantes maniqueísmos, agotados a estas alturas por su fallida
pretensión de aparecer como juicios apodícticos, exhiben, además, un alto
grado de insuficiencia cuando omiten paladinamente el ideario del
Constituyente del 99, inserto en la Exposición de Motivos de la Constitución,
respecto a que «…Por definición, la función ejercida por la Administración
Pública está sujeta al servicio público o interés general, por ende debe
estar al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones, de privilegios
o discriminaciones. En este contexto la aplicación de este contenido implica
el cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales que han
enturbiado y obstaculizado el ejercicio de esta función del Estado,
desviándola hacia la satisfacción de intereses subalternos, con lo cual se
ha facilitado la corrupción y la ineficacia e ineficiencia. Es por ello que se
precisan los principios que deben fundamentar a la Administración Pública,
los cuales no requieren de mayor explicación: honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad. Principios que expresan con claridad el nuevo camino que
deben seguir los funcionarios que ejerzan el Poder Público…», y menos
aún desentrañan la ratio legis y los alcances condicionantes de la reserva
legal expresa que la CRBV impone al régimen presupuestario, lo que incluye
el asunto de los límites del gasto público, como por caso los gastos de
funcionamiento y dentro de estos los gastos retributivos de servicios, o que
le impone a la administración económica y financiera del Estado el ser regida
exclusivamente por ese presupuesto que anualmente se aprueba por Ley
(con mayúscula), y en fin, la prohibición de realizar algún gasto no previsto
en la Ley de Presupuesto.
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26 La copiosidad de esta normativa económica inserta en la CRBV es destacada, entre otros, por
Hildegard Rondón de Sansó (Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2000.
Página 246), y Ricardo Combellas (Derecho Constitucional. Caracas. Mc Graw Hill. 2000.
Páginas 209 y 210). Por el contrario, Rafael Badell Madrid no sólo repulsa la creciente
intervención del Estado en la actividad económica y lo que él considera como un pronunciado

Un análisis de fondo no puede omitir esas consideraciones
fundamentales, ni puede soslayar o tratar superficialmente el sentido y
alcance de que la CRBV, también acudiendo al expediente de la reserva
legal expresa, ordene que la escala de salarios en la Administración Pública
se establezca reglamentariamente conforme a ley, imponga límites razonables
a los emolumentos que devengue el funcionariado administrativo nacional,
estadal y municipal, y en fin, que sólo por ley nacional se establezca el
régimen de jubilaciones y pensiones de ese funcionariado nacional, estadal
y municipal, como tampoco se puede ignorar que la precitada Exposición
de Motivos de la Constitución fue clara y precisa al desnudar el ideario de
ésta sobre la temática en comento, al afirmar con énfasis que «…El objetivo
de esta norma es mantener dentro de los parámetros razonables y en el
contexto de la situación económica del país los niveles de las remuneraciones
de los funcionarios públicos…».

Un análisis que no penetre en todos esos aspectos, jamás podrá
comprender que si la Carta Magna ha apelado a ese expediente de la reserva
legal expresa, que involucra al mismo tiempo el principio constitucional de
jerarquía o primacía de la ley, para imponer que sólo por esa vía es que se
pueden regular esas materias, con exclusión de normas convencionales
colectivas que sólo atañen a la voluntad negocial de los sujetos de la
negociación colectiva del trabajo, no es por que ex profeso esté incurriendo
en un acto de injusticia, o porque ignore la discusión doctrinaria alrededor
de la equiparación entre unos y otros trabajadores, ni los nuevos
acontecimientos de nuestros tiempos, sino porque, precisamente, por muy
significativas y loables que puedan ser esas aspiraciones, como en efecto
lo son, lo que se reconoce con toda esa plataforma constitucional es la
superioridad del orden público general sobre el orden público laboral.

En suma pues, la especial regulación de la convención colectiva en el
sector público, tiene una recta fundamentación de naturaleza constitucional
referida a la muy delicada cuestión económica y financiera de este sector, y
a la atribución-obligación del Presidente de la República en cuanto
administrador de la Hacienda Pública Nacional, lo que obliga, a una
esquemática disertación sobre este aspecto de la dogmática constitucional.

Ab initio, tengamos en cuenta que a diferencia de las anteriores, la
CRBV ha tratado con detenimiento lo atinente a esta temática económica-
financiera, al contener un extenso conjunto normativo dirigido a regir
primariamente la actividad económica que se realiza tanto en el sector público
como en el sector privado, e incluso, a la eventual interacción entre ambos26.
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Es ostensible también que ese conjunto normativo constitucional es
un verdadero «bloque de constitucionalidad»27 que desde luego enfatiza lo
que la propia CRBV denomina «la función del Estado en la economía», e
incluye el régimen socioeconómico republicano, y el régimen fiscal, monetario
y tributario.

En su conjunto tales temas elevados al máximo rango es lo que
algunos, Dalla Via por caso, han dado en llamar como el «derecho
constitucional económico»28, y que otros lo denominan como la «constitución
económica»29, a pesar de la polémica que este término compuesto ha
provocado en la doctrina científica, como bien lo explica Font Galán30, tanto
en lo que se refiere a su contenido, donde definitivamente no hay consenso,
como a la expresión misma.

colectivismo de la CRBV, sino que también acusa de excesivamente detallista algunas de
estas normas dedicadas a la cuestión económica, lo que por consecuencia -afirma- deja
mayores lagunas interpretativas (Consideraciones Acerca de las Normas Constitucionales en
Materia Económica. Publicado en la obra: El Nuevo Derecho Constitucional Venezolano, que
compila las ponencias presentadas en el IV Congreso de Derecho Constitucional en homenaje
al Dr. Humberto J. La Roche. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello. Páginas 271 y
272).

27 El uso del término compuesto «bloque de constitucionalidad» no pretende colarse las diferencias
que sobre el término han sostenido Louis Favoreu (Ponencia Francesa) y Francisco Rubio
Llorente (Ponencia Española) (Vide: El Bloque de la Constitucionalidad. Madrid. Civitas. 1991).
De nues-tra parte, se trata de una comodidad en la expresión y para significar la unidad
material y conceptual del grupo de normas constitucionales invocadas.

28 Para este constitucionalista argentino, ese contenido define el término compuesto «derecho
cons-ti-tu-cio-nal económico», como el conjunto de preceptos de rango constitucional sobre la
ordenación de la vida económica, con relevancia no sólo en el orden interno, sino también en
el campo internacional, sobre todo, aunque no únicamente, por la conformación de la política
de bloques o de integración de grandes espacios económicos a los efectos de mejorar las
condiciones de competencia creando economía de escala que maximicen la eficiencia, lo que
le lleva a afirma que en cierto sentido se puede decir «…que la Constitución establece una
garantía estructural de la unidad económica, en la medida en que todos los Poderes Públicos
deben respetar las mismas reglas generales en su actuación económica y de que todos los
particulares se encuentran frente a éstos en las mismas condiciones básicas para desarrollar
sus actividades…», entendiendo, y esto es importante, que la «particularidad» «…del derecho
constitucional económico está en aplicar los principios constitucionales a la realidad
económica…», entre los cuales principios y entre otros, destacamos señaladamente el del
Estado de Derecho, el de la supre-macía constitucional, el principio de legalidad y el de la
reserva legal. (DALLA VÍA, Alberto Ricardo. Derecho Constitucional Económico. Buenos Aires.
Abeledo-Perrot (1999) Páginas 49, 50, 51 y 52).

29 En nuestro medio, Rafael Badell Madrid acoge ese término (Ob. cit. Página 237), y por igual lo
hace Rodolfo Magallanes, aunque éste, en un enfoque politológico que no jurídico, como el
mismo lo aclara, advierte que hace un uso «algo libre» de los términos «constitución económica»
y «derecho constitucional económico», pues los utiliza indistintamente (La Constitución Económica
de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la obra: El Sistema Político de la
Constitución Bolivariana de Venezuela. AA.VV. Coordinada por Luis SALAMANCA y Roberto
VICIANO PASTOR. Valencia-Caracas. CEPS-Vadell Hermanos-IEP (2004) Páginas 517, 518 y
519).

30 FONT GALÁN, Juan Ignacio. Constitución Económica y Derecho de la Competencia. Madrid.
Tecnos (1987) Páginas 131 y 132.
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31 Cfr: Sentencia N° 1379, del 29.05.03, caso Rodríguez Araque, Félix Rodríguez, y PDVSA.
Además, sobre estos temas y otros aledaños, que incluye la doctrina de la Sala de Casación
Social, y en atención a las prerrogativas y privilegios procesales cuando están involucrados
los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, es conveniente recordar las
líneas gruesas que tanto la Sala Constitucional como la recién mencionada Sala de Casación
Social han expuesto sobre esa materia (Vide: Sentencia de la Sala Constitucional del 24 de
octubre del 2000, profe-ri-da en el caso Nohe-lia Sánchez Brett. Expediente N° 00-1463, y
sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 26 de julio del año 2001, dictada en el caso
José Antonio Carrasco vs CAR-BO-NORCA).

En nuestro caso, la CRBV al regular los derechos económicos,
propuso en su artículo 112 la libre actividad económica, pero con las
limitaciones que ella misma prevé y las que leyes infraconstitucionales
pudieran consagrar por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad,
protección del ambiente u otras de interés social, quedando obligado el
Estado a promover la iniciativa privada y la iniciativa misma del sector público,
para garantizar la creación y justa distribución de la riqueza, así como la
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la
población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio
de su facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la
economía e impulsar el desarrollo integral del país.

A partir de esos postulados y en resguardo de los mismos respecto a
la actividad económica del sector público, la Sala Constitucional ha
establecido -por ejemplo- que «…los derechos patrimoniales de la industria
petrolera estatal, protegidos por los artículos 112 y 115 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo libre y eficiente ejercicio
depende en buena medida el pleno y efectivo ejercicio de los derechos
colectivos y difusos de la colectividad nacional…»31, pronunciamiento éste
que por igual se aplica a toda la administración funcionalmente
descentralizada.

Por su parte, el artículo 299 de la CRBV consagró el régimen
socioeconómico Republicano fundadamente en los principios de justicia
social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del
ambiente, productividad y solidaridad, todo con el propósito de asegurar el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad, a partir de lo cual el Estado, conjuntamente con la iniciativa
privada, queda comprometido a promover el desarrollo armónico de la
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado
nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía,
para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación
estratégica democrática, participativa y de consulta abierta, lo que dicho de
otra manera explica, que el sistema socio-económico republicano a partir
de los supremos valores y principios en ese artículo 299 Constitucional
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32 Se retiene que la CRBV -ex artículo 3°- proclamó los fines esenciales del Estado, y decidió que
la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines, para
luego asentar en su ar-ti-cu-lo 87, que el fomento del empleo es un fin del Estado: Ambos
postulados, profundamente vinculados, evidencian el significado que tienen en cualquier
interpretación que DE LA y DESDE LA Constitución se realice, particularmente -no únicamente-
en lo correspondiente a la cuestión laboral. Desde luego que no nos vamos a adentrar en la
enorme temática del fin del Estado, y mucho menos su conexión con las doctrinas del
personalismo y del trans-personalismo, pero si se nos podrá permitir anotar que, en efecto, la
cuestión del fin del Estado tiene la inmensa importancia de referirse al hombre como su real
centro de imputación de intereses, a diferencia de cualquiera otro tipo de organización social,
y que con todo, siguiendo a Hermann Heller, se destaca que la cuestión del fin no sólo
constituye un problema de importancia para la teoría del Estado, sino el más fundamental de
la misma, pues entre otras cosas, ello se refiere a la indagación de la función social de ese
Estado, a su acción social objetiva, pues como afirma el autor bajo cita, «…El Estado existe
únicamente en sus efectos…» (Hermann Heller. Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura
Económica. 1998. Páginas 256 y 257).
Como lo dijera Jean Dabin, «…el fin perseguido por el Estado es incontestablemente uno de los
signos que permiten reconocer la forma socialEstado entre las demás formas sociales; y es
evidente, además, que los hombres que componen el Estado, los súbditos y sobre todo los
gobernantes, se proponen un fin…» (Dabin, Jean. Doctrina General del Estado. México.
Editorial Jus. 1946. Página 44.), o más, directo, en los términos de nuestro siempre recordado
Humberto J. La Roche, «…Los fines del Estado constituyen aquello que el Estado se propone
conseguir, constituyen los objetivos fundamentales de ese ente…» (La Roche, Humberto J.
Derecho Constitucional. Tomo I. Parte General. Valencia. Vadell Her-ma-nos Editores. 1991.
21ª edición. Página 333).
Como se sabe, toda esta temática tiene una eminente vinculación con el bien público, también
sin entrar aquí en la controversia respecto a que el bien común es fin de la sociedad, y el bien
público es un fin específico de la sociedad estatal, pues, además, autores hay que no aceptan
esa distinción o que aún admitiéndola, entienden que la distinción es de matices o de
especificaciones, y así, usualmente se admite en la doctrina constitucional, que el bien común
perseguido por el Estado es el bien público, razón pareciera tener, entonces, el precitado Jean
Dabin cuando apreciaba, por eso, que «…tratándose del Estado, la expresión bien público es
preferible a la de bien común, porque indica con precisión que el bien común en juego es el
bien común público…», o sea, que éste «…concierne a la masa total de individuos y grupos
integrados en el Estado…» (Opus cit. Página 46).
Como sea, cuando aquí se alude al predicado constitucional del fomento del empleo como fin
del Estado, es obvio que se habla del bien público, que es tal, ahora siguiendo a Pérez Sánchez,
«…porque es de todos o para todos, porque afecta o alcanza en su persecución, realización y
reparto a la comunidad entera…», cuya consecución se realiza a través de diferentes formas,
por ejemplo, la actividad de institu-tos autónomos y empresas del Estado, habida cuenta que
«…la creciente complejidad de la vida económica y social (industrialismo, urbanización, aumento
demográfico, conflictos sociales) que incrementaban a su vez la perentoriedad de las necesidades
a satisfacer. Lo que en un tiempo dado era una actividad de interés público pero, realizada por
razones religiosas, caritativas, se convierte en razón de Estado, se politiza. Nace así lo que
ahora conocemos o denominamos como publicatio. Es aquí cuando comienza a jugar el ingrediente
jurídico del servicio público, al existir actividades de contenido comercial o industrial –en
especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX– que no obstante, están destinadas a
satisfacer necesidades de interés público directo o inmediato y por lo tanto requerirán de
una regulación de derecho público…» (Pérez Sánchez, Luis R. Servicio Público. Técnica de
Protección al Usuario. Buenos Aires. Abeledo-Perrot. 1998. Páginas 13, 14 y 15).

consagra, tiene dos finalidades básicas y de eminente compromiso social
del Estado Venezolano: Asegurar, por un lado, el desarrollo humano integral
y, por el otro, la existencia digna y provechosa de la colectividad.

Para cumplimentar esos propósitos, el Estado debe promover el
desarrollo armónico de la economía nacional, destinado a generar las altas
finalidades igualmente consignadas en la citada Normativa Constitucional,
entre otras, la de crear fuentes de trabajo32  y fortalecer la soberanía
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económica del País, de donde se sigue que todo ese ideario se articula
directamente con la actividad de todos los entes públicos, aún en aquellos
que como las Empresas del Estado se crearen bajo forma de sociedad
mercantil y con fines empresariales, que si están dedicadas a la explotación
de la riqueza del subsuelo y los minerales en general, tienen, además, el
inconmensurable e ineludible propósito de que los ingresos generados por
esas actividades, están destinados a financiar -nada menos- que la inversión
real productiva, la educación y la salud, en los categóricos términos in fine
del artículo 311 de la CRBV, razones todas por las cuales, en el sentir de
Alfredo Arismendi, es que las «…finanzas públicas deben ajustarse a que
los ingresos ordinarios cubran los gastos ordinarios en un plazo razonable
de tiempo…» que, según este mismo artículo 311, se define en el marco
plurianual del presupuesto, y en donde, además, el aludido equilibrio fiscal
debe ser consistente según el tamaño de la economía, la inversión productiva
y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda: Según
Arismendi, con todo ello «…se dota a la política económica de un efectivo
antídoto contra el endeudamiento descontrolado, con una noción de equilibrio
según la cual será posible compensar déficit y superávit fiscales en el tiempo
(artículo 312)…»33.

Con otras palabras: El indicado artículo 311 Constitucional explica
que la gestión fiscal estará orientada por los principios de eficiencia, solvencia,
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal; señaladamente la CRBV
resalta que la administración económica y financiera del Estado se rige por
un presupuesto que se formula anualmente conforme al expediente de la
reserva legal expresa o reforzada (artículo 313), y en términos tan severos -

A lo mejor otro parámetro en el enfoque nos ayuda. Jean Rivero comienza distinguiendo entre
las necesidades que pueden ser satisfechas por el hombre mismo e individualmente considerado,
y las necesidades que exceden bien por su amplitud las posibilidades de cualquier particular,
o porque su satisfacción no permita, dada su naturaleza, obtener ganancias, de tal manera que
ningún particular se ofrecerá a asegurarla, pues en criterio del maestro francés, «…Estas
necesidades, a las cuales la iniciativa privada no puede responder, y que son vitales para la
comunidad entera y para cada uno de sus miembros, constituyen el dominio propio de la
administración; es la esfera del interés público…»; y para ilustrar el quid entre la ventaja
personal como el motor normal de la acción de los particulares, y el interés general como el
motor de la acción administrativa, construyó el ejemplo que a fuerza de sencillo y de sabio, ha
quedado grabado en la literatura jurídica: «…el panadero -decía Rivero- asegura la satisfacción
de la necesidad de pan, que es fundamental en la colectividad francesa, pero no es la preocupación
desinteresada de alimentar a los necesitados, lo que motiva su vocación; es la intención –por
cierto enteramente legítima– de ganar su vida vendiendo pan. El motor de la acción
administrativa, por el contrario, es esencialmente desinteresada: Es la búsqueda del
interés general o de la utilidad pública, o en una perspectiva más filosófica, del bien
común…» (RIVERÓ, Jean. Derecho Administrativo. Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la UCV  (1984) Páginas 10 y 11).
Luego, la temática de las limitantes a la negociación colectiva en el sector público no se
identifica con la función del panadero en el ejemplo del Maestro Rivero, sino que, por el
contrario, se identifica con esa acción administrativa desinteresada en la búsqueda del interés
general o de la utilidad pública, del bien común, con ese sentido más filosófico.

33 ARISMENDI A., Alfredo.  Derecho Constitucional. Caracas. UCV (2006) P. 835.
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34 DUVERGER, Maurice.  Hacienda Pública. Barcelona. Bosch, Casa Editorial (1968)  P. 180.

ex artículo 314- que no es admisible ningún tipo de gasto que no haya sido
previsto en la Ley de Presupuesto, a salvo y en los términos de
excepcionalidad propuesto por este mismo artículo 314, el caso de los
créditos adicionales, se trata, para decirlo con el eximio constitucionalista
francés Maurice Duverger, que este presupuesto público no sólo es un acto
económico, también es un acto jurídico que como tal, genera derechos y
obligaciones34, y tratadas esas obligaciones desde diversos ángulos
legislativos y de control, como por caso, la Ley Orgánica de Hacienda Pública
Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del sector público y la Ley Contra la Corrupción.

De cuanto hasta ahora se ha dicho, es manifiesto que esa plataforma
normativa inserta en nuestra Carta Magna y en otros casos prevista en
normas infraconstitucionales, se ha de expresar en todas y cada una de las
actividades económicas desarrolladas por el sector público, de suerte que a
estas subyacen necesariamente la disciplina financiera, la reserva legal
expresa y la reserva presupuestaria, y todo ello en conjunto con lo que de
inmediato pasamos a exponer, es lo que soporta las condicionantes del
ejercicio de la convención colectiva de trabajo en el sector público.

2. La administración financiera del sector público y la contratación colectiva
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Imbricaciones.

En efecto, además de lo expuesto, hay otros elementos que por igual
influyen en la particular ordenación de la Convención Colectiva de Trabajo en
el sector público.

Así se repite que el artículo 311 de la CRBV dispone que la gestión
fiscal comprende los principios reguladores de eficiencia, solvencia,
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, dentro del marco plurianual
del presupuesto, con la idea final de que los ingresos ordinarios deben ser
suficientes para cubrir los gastos ordinarios, entendido -según lo ordena el
artículo 313 ejúsdem- que la administración económica y financiera del Estado
se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por Ley y, desde luego,
su ejecución comporta un sistema de control interno -previo y posterior-
creado por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público
(LOAFSP), sobre todo, aunque no únicamente, para asegurar el cumplimiento
de los fines del Estado Venezolano, según lo prevé el artículo 2° de la misma
LOAFSP.

Por ello se explica, p. ej., que el artículo 22 ejúsdem le impone a los
funcionarios y trabajadores de los entes y órganos cuyo presupuestos se
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35 Héctor VILLEGAS.  Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, Ediciones
Depalma (1992) 5ª edición. P. 42.

36 DUVERGER, Maurice.  Ob. Cit. pág. 43 y 44.

rigen por esta Ley, la obligación de facilitar todo tipo de información requerida
por la Oficina Nacional de Presupuesto y además, el deber de esos
funcionarios y trabajadores de cumplir las normas e instructivos técnicos
que emanen de dicha Oficina.

De lo que se trata en esencia, es establecer una verdadera disciplina
fiscal que evite el desbordamiento económico-financiero y proteja el patrimonio
de la República, disciplina fiscal que incluye, desde luego, los gastos de
funcionamiento, o sea, aquellos pagos que, en criterio de Villegas, «… el
ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal
desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración y en
general…», dentro de los cuales están los denominados gastos «…
retributivos de servicios (p. ej., sueldos, salarios, dietas y honorarios de
funcionarios y empleados)…», que si bien no significan un incremento directo
del patrimonio nacional, de todas formas resultan de primera importancia,
pues «…contribuyen a la productividad general del sistema económico y
son tan necesarios como los gastos de inversión…»35.

Incluso, cuando Duverger reitera que los gastos de funcionamiento
son los normalmente necesitados para la marcha de los servicios públicos
y la vida del Estado, como por caso el pago del personal, ello no implica
ninguna transferencia de capital del sector público al privado, pues sólo
atañen al empleo de rentas del Estado y de la Nación, y precisamente por
esas razones es que Duverger piensa que los gastos de funcionamiento «…
corresponden un poco a la idea de gastos ordinarios…»36.

De todo ello se infiere que los gastos retributivos de servicios,
consustanciales al gasto ordinario, y que son materia de primer orden en
cualquier tipo de contratación colectiva del sector público, no sólo es que
forman parte del deber ser en esa administración financiera del sector público,
en la comprensión del artículo 2º de la LOAFSP, sino que en su ejecución
se requiere indispensablemente de una próvida conducta del personal que
negocia y administra la convención colectiva, a tal punto que el sistema de
contraloría interna resulta ser en este escenario tan preventivo como punitivo,
según se puede apreciar en los artículos 131 y 132 de la LOAFSP, y hasta
se pudiera decir que por virtud de esa especie de isomorfismo, el sistema
de control interno llega hasta la coadministración.

La CRBV y la LOAFSP pisan tierra, saben que si algo está lejos de la
indemnidad es la administración financiera del sector público, de suerte que
integrado a esa conducta prevenida, cuidadosa y diligente del personal que,
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37 Cierto que el transitivo «orientar» empleado por este artículo 139 de la LOAFSP es de varias
acepciones, como lo reseña el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española, pero también es verdad que todas esas acepciones implican una conducta destinada
a prestar una ayuda o colaboración.

por caso, instruye, negocia y administra el contrato colectivo en el sector
público, es por lo que obliga a la máxima autoridad de cada organismo el
deber de incluir en el sistema de control interno que se establezca, los
elementos de control previo y posterior incorporados en el plan de
organización y en las normas y manuales de procedimiento de cada ente u
órgano, así como la auditoria interna (artículo 134 LOAFSP), y todo ello sin
desmedro de la obligación que tiene ese sistema de control interno de
funcionar coordinadamente, o sea, concertadamente y en pro de una acción
común, con el control externo a cargo de la Contraloría General de la
República, según lo prevé el artículo 133 ejúsdem.

Ítem más, esa inclinación preventiva se observa realmente en todas
las instituciones creadas por la LOAFSP, así por caso en el funcionamiento
de la creada Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (artículo 138),
al punto que, por ejemplo, entre las atribuciones de esta Superintendencia
no sólo está la de realizar o coordinar las auditorias que estime necesarias
para evaluar el sistema de control interno de algún ente en particular, sino
que además, puede «orientar»37, o sea, dirigir, encaminar la evaluación de
proyectos, programas u operaciones, según lo contempla el numeral 4º del
articulo 139 de la misma LOAFSP.

Incluso, esta amplia comprensión de regular la administración
financiera del sector público y enriquecer el sistema de control interno, tiene
el evidente propósito -repito- de crear e inculcar una conveniente disciplina
que evite el desbordamiento económico-financiero y proteja el patrimonio de
la República, que todo ello se extiende a aquellas empresas del Estado con
fines empresariales y que se presumen autofinanciables. Veamos algunos
aspectos de esta extensión. El presupuesto anual de gestión de estas
Empresas del Estado con fines empresariales, si bien es aprobado por el
directorio o la máxima autoridad, de todas maneras debe remitirse a la Oficina
Nacional de Presupuesto, quien ha de controlar si ese proyecto de
Presupuesto, por ejemplo, expresa los lineamientos que en esa materia
haya dictado el Ministerio de Finanzas, incluso, con capacidad esta Oficina
de reenviar el Proyecto para que la máxima autoridad del ente le haga los
ajustes del caso, en el evento de que el originalmente formulado, pueda
causar un perjuicio patrimonial o atente contra los resultados de las políticas
y planes vigentes, siendo que, finalmente, es el Presidente de la República
y en su condición de administrador de la Hacienda Pública Nacional (Artículo
236, numeral 11, de la CRBV), quien lo aprobará en Consejo de Ministros,
tal y como lo disponen los artículos 66, 68 y 69 de la LOAFSP.
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Y como era predecible, al final viene lo punitivo. El artículo 159
ejúsdem, señala que los funcionarios encargados de la administración
financiera del sector público, con independencia de las responsabilidades
penales, administrativas, disciplinarias y civiles a que hubiere lugar, quedan
obligados, además, a indemnizar al Estado por los daños y perjuicios que
causen no sólo por infringir la ley, sino también por abuso, falta, dolo,
negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones, a
tenor de los artículos 159 y 160 de la LOAFSP, de manera que en función de
proteger el patrimonio público, la indicada Ley sanciona el acto lesivo por
ilegalidad, sin perjuicio de que el autor de la infracción pueda quedar obligado
al resarcimiento patrimonial, en el evento de que su conducta dañina lo sea
por abuso o dolo en el desempeño de sus funciones, y aún más hasta por la
conducta negligente, o la ejecutada con falta de pericia, o la que faltare a la
virtud cardinal de distinguir lo bueno y lo malo (imprudencia).

De todo cuanto se ha dicho, se destaca a manera de conclusión, el
fundamento jurídico del porqué las singularidades de la contratación colectiva
en el sector público, y el fundamento final que soporta la potestad del
Presidente de la República para dictar los Lineamientos Técnicos y
Financieros, por medio de los cuales instruye sobre algunos tópicos al
personal responsable y al personal negociador en nombre del ente público
de que se trate.

Capítulo III.  Algunas consideraciones sobre los lineamientos técnicos
y financieros.

Prevé el artículo 155-RLOT, que el Presidente de la República en
Consejo de Ministros establecerá los criterios técnicos y financieros que
indispensablemente están obligados a atender quienes representen en las
negociaciones a la Administración Pública Nacional centralizada, institutos
autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado.

Dichos criterios técnicos y financieros son los contenidos en el
instrumento conocido como «Lineamientos Técnicos y Financieros para la
Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el sector público»,
y los actualmente vigentes son los dictados por el Ciudadano Presidente de
la República en el Consejo de Ministros celebrado el dos de noviembre de
2002, Sesión N° 268.

En el caso de las Gobernaciones y de las Alcaldías, incluyendo sus
entes funcionalmente descentralizados, corresponde a los Gobernadores y
Alcaldes en su respectiva entidad político-territorial, fijar los criterios técnicos
y financieros que se aplicarán de conjunto con las disposiciones de la LOT
y del RLOT, en el entendido que estos lineamientos estadales y municipales,
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de acuerdo a lo previsto en el artículo 154 del RLOT, se ejecutan en los
términos previstos en ele artículo 163 del mismo RLOT.

No conozco de algún Gobernador o de algún Alcalde que a la fecha
haya dictado los Lineamientos Técnicos y Financieros que pudieran, a partir
de los dictados por el Ciudadano Presidente de la República, ajustarse a los
escenarios de su correspondiente ámbito de actuación: Esa omisión es
inconveniente, sobre todo en el caso de las Alcaldías, y quizá por ello,
podríamos presenciar alguna impugnación jurisdiccional que, precisamente,
esa adecuación que el propio aparte del artículo 154 del RLOT reconoce, en
tanto y en cuanto obliga aplicar en esos ámbitos estadales y municipales el
régimen previsto en el Reglamento «en cuanto fuere compatible», es lo que
permitiría salvar, repito, eventuales cuestionamientos, jurisdiccionales, al
menos mientras no sea declarada -si fuere pertinente- una nulidad total o
parcial de esta reglamentación.

Por de pronto, esa omisión se ha cubierto con la aplicación de los
Lineamientos Técnicos y Financieros dictados por el Ciudadano Presidente
de la República.

Por consecuencia, tanto en el caso de la Administración Pública
Nacional, centralizada y funcionalmente descentralizada, como en las
Gobernaciones, Alcaldías y sus entes descentralizados, estos Lineamientos
Técnicos y Financieros se aplicarán de conjunto con la LOT y su Reglamento,
primero, en las negociaciones emprendidas para la celebración de una
convención colectiva [artículo 163, literal a) del RLOT]; segundo, a los
acuerdos que se celebren con ocasión de algún proceso conflictivo (Artículo
155, Parágrafo Único, del RLOT); y tercero, para cualquiera otra negociación
diferente a las destinadas a la celebración de convenciones colectivas de
trabajo, en lo que fueren aplicables (Segundo acápite del artículo 164 del
RLOT).

Además de esa Normativa, como antes se explicó y ahora se insiste,
también es aplicable y en lo correspondiente, la Ley Orgánica de Hacienda
Pública Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del sector público y la Ley Contra
la Corrupción.

Estos Lineamientos Técnicos y Financieros no configuran ninguno
de los actos administrativos a que se contraen los artículos 14, 15, 16, y 17
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues como lo expresa
el artículo 155 del RLOT, se trata de los criterios que el Presidente de la
República, como administrador de la Hacienda Pública Nacional, gira a
quienes representan a los entes indicados en el artículo 154 ejúsdem, con
el mandato de que estos entes y esos representantes están en la obligación
de acatar y cumplir con dichos criterios.
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38 Este artículo 164 del RLOT es un feo exceso del Reglamentador, puesto que si hubiere alguna
asime-tría o alguna incompatibilidad entre lo dispuesto por este reglamento de ejecución y la LOT
que le precede, es claro que ésta ha de prevalecer (no lo contrario como sugiere este artículo
164), pues resulta un absurdo que el Reglamento advierta que si lo dispuesto en la LOT fuere
incom-patible con lo que aquél contempla, entonces no procede la aplicación supletoria, esto es,
el Reglamento condicionando la aplicación de la LOT a que ésta sea simétrica con aquél.

39 Artículo 154 del RLOT.

Por ello y a diferencia de su precedente inmediato el Instructivo
Presidencial N° 6, estos Lineamientos no requieren ser publicados en la
Gaceta Oficial: Basta la práctica usual según la cual una vez que el Ministerio
de Planificación y Desarrollo (MPD) reciba por intermedio de la Inspectoría
del Trabajo, el estudio económico comparativo elaborado por el ente llamado
a negociar, entonces el MPD le envía al ente público un oficio contentivo de
dichos Lineamientos para su conocimiento y puesta en ejecución.

Capítulo IV.  El procedimiento administrativo de las negociaciones y
de la celebración de la convención en el sector público.

1. El régimen legal aplicable y el ámbito subjetivo.

Como se dijo, el procedimiento administrativo de la convención
colectiva en el sector público, respecto a sus particularidades, se contempla
en los artículos que van del 154 al 164 del RLOT, y si éste no regulare
alguna situación, entonces se aplicará supletoriamente lo previsto en el
Capítulo IV (De la Convención Colectiva de Trabajo) y el Capítulo V (De la
Reunión Normativa Laboral y de la Extensión Obligatoria de las Convenciones
Colectivas), del Título VII de la LOT, así como lo dispuesto en el mismo
Reglamento relacionado con ese procedimiento administrativo común a la
negociación colectiva, pero con la impertinente advertencia de que esa
supletoriedad se dará sí lo dis-puesto por estos Capítulos de la LOT, «no
fuere incompatible» (sic) con lo previsto en su Reglamento38.

Los Lineamientos Técnicos y Financieros obligan a los negociadores
del ente a elaborar estrategias de negociación en pro de su mejor desarrollo
(Numeral 3°).

En cuanto al ámbito subjetivo del sector público39, lo dispuesto en
esta Sección Tercera del RLOT (artículo 154 al 164), como también se
adelantó, será aplicable en el ámbito de la Administración Pública Nacional
centralizada, a los entes funcionalmente descentralizados indicados en el
artículo 154-RLOT, a las Gobernaciones, Alcaldías y a sus entes
descentralizados, en los términos y de acuerdo con el artículo 163 ejúsdem.

Con ello se revela la idea central del Reglamentador, antes dicha, en
cuanto a que estas Normas y los Lineamientos, a diferencia del derogado
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Instructivo Presidencial N° 6, y siendo las líneas gruesas por medio de las
cuales el Presidente de la República imparte instrucciones al ente público y
a quienes lo representen en las negociaciones, es evidente que esos criterios
están dirigidos es al ente de que se trate y a sus negociadores.

Finalmente en este introito, cabe recordar y para todo lo que queda
por decir en esta Ponencia que, precisamente, en relación con esta mate-ria
de las singularidades de las negociaciones y la celebración de una
convención colectiva en el sector público, la Sala de Casación Social concretó
varios pronunciamientos en su sentencia N° 194, del 26 de julio del 2001
(caso Liborio Guarulla, Gobernador del Estado Amazonas). En realidad, la
decisión que atendió ese recurso de interpretación se refirió al caso de la
contratación colectiva de trabajo en las Gobernaciones, y se fundamentó en
el artículo 527 de la LOT, y en los artículos 182 al 192 del derogado RLOT de
1999, que ahora se corresponden, sin variantes de fondo, con los artículos
que van del 154 al 164 del vigente RLOT de 2006, razones por las cuales
sus conclusiones, con las particularidades del caso, son perfectamente
aplicables a todas las entidades públicas señaladas en el artículo 154
ejúsdem, no sin dejar de señalar que Caballero Ortiz, con razonamientos
que comparto, ha exteriorizado su inquietud respecto a que este procedimiento
administrativo contemplado en la Sección Tercera, Capítulo III del Título III
de este Reglamento, pudiera ser cuestionado por las razones que él mismo
reseña40.  A ello reitero lo que dijera al comienzo de esta Ponencia41.
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40 CABALLERO ORTÍZ, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario
Público. Ob cit. Páginas 319 y 320.

41 Dije antes que la situación creada por el artículo 96 de la CRBV nos conduce a otro planteamiento
de suyo trascendente, pero que nos limitamos a pocas palabras. Lo primero es preguntarnos
si este artículo 96 Constitucional cuando estatuye el derecho a la contratación colectiva «sin
más requisitos que los que establezca la ley», se refiere a la ley formal o a la ley material,
según la conocida categorización. En estricta interpretación constitucional se trata de la
primera, o sea, de la ley formal, pues el contexto de la Carta Magna nos obliga a retener que
por «ley», a tenor del artículo 202 ejúsdem, se ha de entender exclusivamente el acto sancionado
por la Asamblea Nacional cuando actúa como cuerpo legislador, y no es dable pensar que la
Norma Normarum pudiera apelar a la polivalencia de términos tan importantes como este de la
«ley», como para inducir a pensar que también es «ley», en su com-pre-nsión y sentido,
cualquiera regla de derecho aunque no sea emanada de la Asamblea Nacional, y por
consecuencia, se tendría que llegar al equívoco técnico-jurídico de llamar «ley» a un reglamento
o un instructivo, o a una mera ordenanza, con todo y que contengan materialmente reglas de
derecho. Menos aún podemos llegar a ese equívoco si la materia reservada a la ley es un
derecho subjetivo fundamental, como por caso la contratación colectiva contemplada en el
indicado artículo 96 de la CRBV, pues en estos casos resulta inadmisible de todas, todas, que
el desarrollo sustantivo del derecho constitucional o el de su correspondiente ejercicio se
concrete en un reglamento. En suma: La «ley» aludida por el artículo 96 en comento, es la ley
formal a que se contrae el artículo 202 de la CRBV.
Ahora, si estamos en lo cierto, entonces surge una situación muy delicada, particularmente,
aunque no únicamente, si tomamos en cuenta la doctrina establecida por la Sala Constitucional
cuando anuló el artículo 59 del RLOT de 1999, pues si la reserva legal expresa preceptuada por
el artículo 96 Constitucional implica que la materia atinente a la contratación colectiva de los
trabajadores tanto del sector privado como del público, debe ser necesaria e indispensablemente
contemplada en la ley formal, pareciera entonces que la legitimidad del articulado previsto en
el RLOT sobre la negociación colectiva en el sector público está seriamente comprometida.
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Y no se transcribe esta sentencia N° 194 del 26.07.01, dado que su
dilatado contenido, que nos parece totalmente justificado por lo delicado e
importante de este tema, rebasaría los límites de espacio y de tiempo en la
elaboración de este trabajo: Basta con, señalar a título de conclusión, que
la sala llegó a determinar la indispensabilidad, la obligatoriedad, de observar
todas estas indicaciones contenidas en los artículos que van del 154 al 164
del RLOT, en todos los casos en donde estos entes públicos vayan a negociar
una Convención Colectiva.

2. La presentación del Proyecto por ante la Inspectoría del Trabajo, los
requisitos a cumplir, las actuaciones ex officio de este Despacho, y la
importancia del «informe preceptivo» elaborado por el Ministerio de
Planificación y Desarrollo.

Como en todos los casos, de acuerdo con el artículo 516 de la LOT,
el sindicato que representa la mayoría absoluta de los funcionarios públicos
o de los obreros, según fuere, ha de presentar ante la Inspectoría del Trabajo
tres (3) ejemplares del Proyecto de Convención y el acta de la asamblea en
la cual se acordó dicha presentación42.

Una vez que la Inspectoría del Trabajo haya decidido que no ha lugar
a formular ninguna observación de legalidad relativa al proyecto y a la
documentación presentada por el sindicato o el grupo de trabajadores, o
que si hubiere formulado observaciones, éstas han sido debidamente
subsanadas por el presentante, según lo preceptúa el artículo 517 de la
LOT, entonces el Inspector del Trabajo, motu proprio, envía copia certificada
del Proyecto al ente público, con el encargo de que éste, dentro de los 30
días siguientes al recibo del Proyecto, le remita a esa Inspectoría el «estudio
económico comparativo» que se realizará de acuerdo con las normas e
instrucciones del MPD, de forma que ese estudio económico refleje lo más
fiel posible, cuál es el costo de las condiciones de trabajo vigentes y cuál el
de las propuestas en el Proyecto.

El Inspector del Trabajo está en la obligación de remitir dicho estudio
al MPD, para que éste rinda un «informe preceptivo»43 dentro del lapso de 30
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42 El sindicato presentante también queda obligado a adminicular el acta autenticada de esa
asamblea, conforme a las inexorables exigencias del artículo 431 de la LOT, y sin ánimo de
emitir juicio de legalidad y ni siquiera de oportunidad, se retiene también que de acuerdo con el
artículo 128 del RLOT, la junta directiva cuyo período tuviere más de 3 meses de vencido y no
hubiere convocado a elecciones, o se encontrare incurso en la situación jurisdiccional
contemplada en el artículo 435 de la LOT, no tiene capacidad para presentar el proyecto de
convención colectiva que fuere.

43 El vocablo «preceptivo» acompañando al de «informe», de acuerdo con el Diccionario de la
Lengua Española, explica que ese primer informe a elaborar por el MPD será un memorial que
incluye o encierra en sí preceptos, vale decir, mandatos u órdenes que el MPD en cuenta su
jerarquía, ser el único órgano con competencia para ello y, se repite, en función de preservar
el patrimonio de la República, le observa al ente público, y éste queda obligado a acatarlos.
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días contados a partir de la fecha de recibo del estudio económico44.

Cuando se trata de un ente ubicado en el interior del País, es usual
que el Inspector del Trabajo designe un correo especial con el propósito de
aligerar esta tramitación con el MPD.

Como se deduce de la fundamentación jurídica expuesta en el Capítulo
II de esta Ponencia y en los párrafos inmediatamente precedentes, la
importancia de este informe preceptivo es ostensible: Los principios
constitucionales e infraconstitucionales atinentes a la cuestión
presupuestaria, el correcto manejo del patrimonio de la República, esto es,
el manejo transparente y conforme a derecho de la administración financiera
del sector público, y el principio de la reserva legal, implican en su conjunto
que si el informe preceptivo implica un mandato positivo, pues entonces el
Inspector del Trabajo, de acuerdo con el artículo 159 del RLOT, fijará la
oportunidad para el inicio de las negociaciones, o sea, la primera reunión.

Si por el contrario, el informe preceptivo del MPD llega a la conclusión
de que el ente público del caso no está en capacidad de asumir nuevas
obligaciones económicas, dado que el costo del Proyecto colige que no es
posible ningún término ponderado, entonces el Inspector del Trabajo fijará
igualmente la oportunidad para el inicio de las negociaciones, o sea, la
primera reunión, en cuyo caso y de conformidad con lo previsto en el artículo
519 de la LOT, el ente público podrá -en esa primera reunión- oponer defensas
y alegatos que con fundamento al informe preceptivo elaborado por el MPD,
la procedencia de las negociaciones colectivas.

3. La Comisión Negociadora: Particularidades de su integración y
funcionamiento.

Cada uno de los sujetos negociadores (ente público y sindicato o
grupo de trabajadores), designará ante la Inspectoría sus representantes
que no podrán ser más de siete (7) por cada uno. Estas negociaciones
estará presididas por el Inspector del Trabajo y estará presente un
representante de la Procuraduría General de la República (artículo 159 del
RLOT).

Con respecto a la comisión negociadora designada por el ente público,
los Lineamientos Técnicos y Financieros obligan -con acierto- a que su
integración sea interdisciplinaria y además, a que sus miembros estén
adscritos a las diferentes áreas administrativas y operativas del ente (Numeral
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44 Vide: Artículo 157 RLOT.
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8°), con preferencia, me parece, a quienes pertenezcan a las áreas más
directamente vinculadas con la principal actividad del ente y con las oficinas
de personal y de consultoría jurídica, dada su cercanía a la especialidad y
experiencia en este tipo de negociaciones colectivas, todo con la idea de
que la comisión gubernamental esté lo mejor preparada para el evento, al
punto que dichos Lineamientos, en el mismo numeral 8°, prevé la asistencia,
fuera de la comisión negociadora, de «los asesores externos contratados
para cumplir tales funciones».

Si bien me parece acertado que el Inspector del Trabajo presida las
reuniones, acorde con su función rectora de este procedimiento
administrativo, en la práctica ello no sucede siempre, por razones de múltiples
ocupaciones. De hecho, cuando la presencia del Inspector no es posible,
de todas maneras se procura enviar a un Funcionario subalterno, usual-mente
calificado y apto, aunque en estos casos se acostumbra a que siempre el
Inspector suscriba el Acta correspondiente.

Más difícil es lo relacionado con la presencia de un representante de
la Procuraduría General de la República, pues el personal de ésta y aún los
asesores externos contratados para estos fines, resulta insuficiente como
para que en todas las reuniones de todas las convenciones colectivas que
celebran en todo el País todos los entes públicos previstos en el artículo
154 del RLOT, pueda estar presente un representante de la Procuraduría.

4. El contenido de los Lineamientos Técnicos y Financieros.

Queda dicho que los Lineamientos Técnicos y Financieros contienen
criterios de orientación estratégica, conductas ideales, limitaciones en los
acuerdos parciales sobre una determinada materia negocial y en algunos
casos, verdaderas prohibiciones que el Presidente de la República, en su
condición de administrador de la Hacienda Pública Nacional, dirige al ente
de que se trate y a quienes en su nombre y representación integran la
Comisión Negociadora.

De todos ellos y además de los que ya hemos comentado, podemos
extraer algunos, no todos, de esos criterios, a saber:

a) Prohibición expresa de pactar cláusulas que en su contexto resulten
excesivas respecto a la capacidad económica del ente, o a los límites
financieros establecidos por el MPD, con la explícita y deliberada
advertencia, según creo, de que para financiar el costo de la contratación
colectiva no se contemplarán, en ningún caso, ni subsidios ni ayudas del
Ejecutivo Nacional (Numerales 4°, 5°, 6° y 7°).

La convención colectiva de trabajo en el sector público
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b) En el escenario de la Administración Pública Nacional central y en
los institutos autónomos, la extensión de los beneficios convencionales a
los funcionarios de libre nombramiento y remoción, sólo será posible si ello
es aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros
(Numeral 9°).

c) En el escenario de los entes funcionalmente descentralizados, es
posible la extensión de los beneficios convencionales a los empleados de
dirección o de confianza, a menos que los sujetos negociadores acuerden
excluirlos expresamente. Queda a salvo el caso de los representantes del
ente a quienes corresponda autorizar la celebración de la convención y
participen en las negociaciones, pues éstos están excluidos per se y por
mandato expreso del artículo 510 de la LOT (Numeral 9°).

d) Se recomienda la redacción clara y precisa y, de ser necesario, insertar
aclaratorias requeridas para determinar al máximo el alcance de lo acordado
(Numeral 10)45.

e) Por igual y esto nos parece de suma importancia, hay una prohibición
expresa y muy categórica en este Numeral 10 de pactar cláusulas «abiertas»,
que serían aquellas que impiden establecer los beneficios alcanzados, o
que no permiten calcular y presupuestar los objetos de las obligaciones
estipuladas, o que utilicen términos que impliquen la indeterminación o
imprecisión de los beneficios pactados. De tal forma es esta prohibición,
que ese Numeral 10 adelanta la imputación de nulidad absoluta de
semejantes cláusulas, invocando para ello el numeral 3° del artículo 19 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Incluso, aunque empírica esta afirmación, me parece que este es el
tipo de objeciones que con mayor regularidad formula la Procuraduría General
de la República, y por su importancia, fundada en las consideraciones
constitucionales plasmadas en los Capítulos anteriores de este memorial,
creo que aún las cláusulas abiertas estipuladas antes de entrar en vigencia
estos Lineamientos Técnicos y Financieros, deben ser modificadas para
darles mayor precisión y eliminar alguna de las distorsiones antes dichas.

f) Con la finalidad de recomponer la remuneración del personal, se
auspicia la sustitución de beneficios contractuales que no cumplen su objetivo,
por otros beneficios más favorables para ese personal (Numeral 13).

Freddy Caridad Mosquera

45 Me parece que con ello se ha querido establecer un símil de lo que suele denominarse
«interpretación auténtica», la cual acontece cuando ocasionalmente el propio legislador dicta
leyes que total o parcialmente contienen reglas de hermenéutica. La idea inserta en estos
Lineamientos Técnicos y Financieros me parece pertinente, aun cuando se ha de tener
presente que al ser una cláusula más dentro del conjunto de las que integran la convención
colectiva, también estas aclaratorias están sujetas a la interpretación.
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g) Por igual se impulsa el establecimiento del salario de eficacia atípica
(Numeral 14), lo cual es no sólo pertinente, sino conveniente, sólo que en lo
fragoso de las negociaciones, normalmente resulta difícil.

h) En el caso de los funcionarios públicos de carrera, queda prohibido
estipular a su favor prestaciones sociales distintas a la de antigüedad o a
las indemnizaciones dispuestas en la LOT (Numeral 16).

i) Por igual se propende a mantener la jornada de trabajo, y se prohíbe
convenir en la estipulación de días feriados diferentes a los legalmente
establecidos (Numeral 17).

j) «Se prohíbe expresamente establecer nuevas regulaciones sobre los
regímenes de jubilación» (sic), así comienza el Numeral 18, entendido,
además, que si en una convención colectiva no hubiere ningún sistema de
jubilación, los negociadores del ente público no podrán convenir en su
creación, pues en ambos casos, nuevas regulaciones o creación, lo
preponderante es que todo lo relativo a la jubilación se debe someter a la
Ley de la materia.

Pues bien, este ha sido, al menos en mi experiencia como negociador
en el sector público, uno de los temas más controversiales y difíciles de
manejar, fuertemente influenciado por cuestiones metajurídicas, de
importancia social desde luego, cuando no por razones ajenas a la cuestión,
y en donde lo normal es que la dirigencia sindical y la dirigencia de los
extrabajadores en situación de jubilados y pensionados, insisten en forma
pertinaz para modificar in melius el régimen jubilatorio, con todo y que tan
tajante prohibición se soporta íntegramente en los predicados
constitucionales que en general se expusieron en los capítulos anteriores, y
en lo particular a lo previsto in fine del artículo 147 de la CRBV, donde se
apeló a la técnica de la reserva legal expresa en una «ley nacional», para
establecer en ella un régimen de jubilaciones y pensiones tendente a la
uniformidad y con el claro propósito de modificar el cuadro de desorden,
confusión y desigualdad en el trato para quienes tienen un mismo empleador:
Y esto por decirlo con una fuerte carga eufemística.

Esa «ley nacional» a quien expresamente la CRBV le reservó el
desarrollo del sistema nacional de jubilaciones, es la Ley del Estatuto sobre
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias
o Empleados o Empleadas de la Administración Públi-ca Nacional, de los
Estados y de los Municipios (En adelante Ley de Jubilaciones y
Pensiones)46, que de acuerdo con su artículo 2°, comprende al personal de
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46 Esta Ley fue reformada en dos oportunidades en el año 2006. La última, referida a un error de
imprenta en su artículo 2°, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 38.501, del 16 de agosto de
2006.
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la Administración Pública Nacional central, Estadal, Municipal, y al de los
entes funcionalmente descentralizados, nacionales, estadales y municipales,
de donde se sigue, y esto es definitivo, que el sistema de jubilación es una
materia que por esas razones constitucionales sola y únicamente puede
ser regulado por ley formal, esto es, por la ley que emana de la Asamblea
Nacional actuando como cuerpo legislador.

La consecuencia recta y directa del anterior aserto, es que el régimen
de jubilaciones en el sector público no puede ser materia de pactos
convencionales individuales o colectivos.

k) Por razones similares, las cláusulas relacionadas con pólizas de
hospitalización, cirugía y maternidad se deben mantener sin modificaciones,
hasta tanto se promulgue la ley del sistema de seguridad social (Numeral
19).

l) Igualmente tienen prohibido los negociadores del ente público pactar
la construcción, creación o mantenimiento de polideportivos, villas
vacacionales, escuelas, farmacias, economatos, parques, jardines y similares
(Numeral 21).

m) Las materias sujetas a reserva legal y en particular, aunque no
únicamente, las contempladas en el artículo 144 de la CRBV, no pueden ser
negociadas (Numeral 22).

n) No se pueden convenir limitaciones a las facultades del ente público
respecto al diseño y ejecución de las políticas de personal, incluso, si en la
administración funcionalmente descentralizada existieren cláusulas de
preferencia en el enganche, cito, «…se establecerá la reglamentación objetiva
del proceso y los criterios de reclutamiento y selección, bajo los principios
de transparencia e igualdad de oportunidades…» (Numeral 23).

o) Se debe propender, esto es, se debe procurar a reducir al mínimo
indispensable los permisos sindicales (Numeral 26).

p) De cualquier forma se prohíbe el pago de honorarios profesionales a
los asesores sindicales que intervinieren en el proceso de negociación
(Numeral 27).

5.  La conclusión de las negociaciones, el preacuerdo, la participación al
Inspector del Trabajo y sus actuaciones ex officio.

Nada prevé el RLOT respecto al procedimiento aplicable en el sector
público, una vez que han concluido las negociaciones de la convención
colectiva de que se trate.

Freddy Caridad Mosquera
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Hemos sugerido en las oportunidades que se nos han presentado, y
así se ha aceptado, el que una vez que las negociaciones han concluido,
los sujetos negociadores deben participárselo al Inspector del Trabajo,
usualmente -y creo que es la forma más expedita y fiel- mediante Acta
levantada de común acuerdo y directamente ante el Despacho.

Luego lo realizado por los sujetos negociadores en el sector público
no es, en modo alguno, el acto de depósito previsto en el artículo 521 de la
LOT, pues al depósito sólo pueden proceder los representantes del ente
público, una vez que el MPD haya determinado que el compromiso que se
pretende asumir (En lo sucesivo: El preacuerdo), no excede los límites
técnicos y financieros establecidos por el Ejecutivo Nacional (Artículo 160
del RLOT).

En realidad se trata de un acto complejo que deben cumplir los sujetos
negociadores, por un lado, de participación al Inspector respecto a la
conclusión de estas negociaciones, y por el otro, un necesario acto de
entrega a dicho Funcionario de al menos tres (3) ejemplares del preacuerdo,
una evaluación de su costo, y un estudio de la situación económico-financiera
del ente público, con objeto de que ese Despacho Inspector remita toda esa
infor-mación al MPD, para que éste pueda elaborar un informe donde conste
que el prea-cuerdo excede o no excede los límites técnicos y financieros
(Artículo 160 del RLOT).

Más adelante veremos los efectos de ese Informe del MPD.

De igual manera, el Despacho Inspector debe ordenar que se remita
un ejemplar del preacuerdo a la Procuraduría General de la República, para
que ésta, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, pueda analizar los aspectos
jurídico-legales de ese preacuerdo, en los términos y con los efectos que
más adelante se analizan.

6. La indispensabilidad del Informe del MPD para que el ente público pueda
suscribir la Convención Colectiva. Las severas responsabilidades de
los representantes del ente del sector público.

Pues bien, rectamente se debe entender del artículo 160 del RLOT, la
indispensabilidad del informe que debe preparar el MPD, con objeto de
determinar si el preacuerdo negociado por el ente público excede o no excede
los Lineamientos Técnicos y Financieros, puesto que según sea la conclusión
del MPD, el ente público podrá o no proceder a suscribir y depositar la
convención colectiva de trabajo de que se trate, y bien entendido que en
ningún caso lo podrá hacer mientras no disponga de ese informe y en
términos positivos.

La convención colectiva de trabajo en el sector público
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Detrás de ese efecto autorizador subyace el importante elemento del
informe emitido por el MPD, referido a la sanidad económica y financiera del
ente público, y en menor grado, a determinar la sindéresis de los negociadores
de éste.

Y desde luego que el indicado artículo 161 del RLOT le imputa a los
negociadores del ente público severas responsabilidades administrativas,
penales, civiles y de corrupción, en el evento de que éstos incumplan con
los Lineamientos Técnicos y Financieros y con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a estas negociaciones.

6. El depósito de la convención colectiva ante la Inspectoría del Trabajo, en
el supuesto de que el MPD considere ajustado el preacuerdo a los
Lineamientos, y por contra, el mecanismo de una nueva negociación
post preacuerdo, en el supuesto de que el Informe del MPD determine
que ese preacuerdo excede dichos Lineamientos.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del RLOT, y como se
adelantó, si el MPD determina en su informe que el preacuerdo no excede
los Lineamientos Técnicos y Financieros, y ese informe se consigna en el
expediente administrativo del caso, entonces el ente público, conjuntamente
con el sindicato, puede proceder a depositar ante la Inspectoría del Trabajo
la Convención Colectiva de Trabajo suscrita, junto con los demás recaudos
pertinentes al costo de la Convención, nómina de trabajadores amparados
etc., a la espera de que ese Despacho resuelva homologarla.

Por el contrario, si el informe del MPD llegare a determinar que el
preacuerdo excede los límites técnicos y financieros, entonces deberá
pronunciarse sobre los ajustes que fueren necesarios, y devolverá el
preacuerdo al Inspector del Trabajo para que éste convoque los sujetos
negociadores para realizar nuevas reuniones presididas por el Inspector del
Trabajo, con el propósito de negociar los ajustes predeterminados por el
Informe del MPD.

Y aquí se da una situación de inconveniencia, habida cuenta de que
no hay instrumento legal o infralegal alguno, que contemple cuál es el
mecanismo y/o procedimiento, para esta etapa llamada de «renegociación»,
es decir, que estamos ante una tramitación absolutamente desregulada, lo
cual ha dado lugar a que los Inspectores del Trabajo, en algunos casos
arbitrariamente, fijan procedimientos ad hoc que eventualmente pudieran
quebrar la garantía constitucional del debido proceso y dentro de éste, el
derecho a la defensa.

En la práctica el asunto se ha desarrollado bajo un esquema parecido,
no igual, al de la negociación del preacuerdo, bajo la dirección del Inspector

Freddy Caridad Mosquera



336

del Trabajo, y en donde de común acuerdo los sujetos negocia-do-res fijan
las horas, los días y el sitio de reunión, y cuando en ocasiones el común
acuerdo no se ha dado, entonces verbalmente el Inspector lo ha decidido.
En la metodología de las discusiones, a veces la «renegociación» se concreta
únicamente a la materia señalada por el Informe del MPD, pero en otros
casos, sobre todo cuando el sindicato ha resistido el Informe del MPD, se
han involucrado en la «renegociación» algunos temas que no fueron objetados
en el Informe, con el propósito de arribar a una solución integral.

En fin, pareciera conveniente que el Ministerio del Trabajo dicte algún
instructivo regulando estas «renegociaciones.

8. El preacuerdo y los criterios de la Procuraduría General de la República.

Sin duda las disposiciones reglamentarias sobre la convención
colectiva en el sector público, así como los Lineamientos Técnicos y
Financieros, han modificado de forma sustancial el régimen que antes se
seguía a partir de los Instructivos que les precedieron.

Y justamente, una de esas modificaciones trascendente se relaciona
con el rol de la Procuraduría General de la República, pues mientras que los
instrumentos anteriores centraban el protagonismo de la negociación
colectiva en el sector público en el Despacho Procurador, en el actual régimen
básicamente su papel es el de participar en las negociaciones, con la
obligación por parte del Inspector del Trabajo, en remitirle a la Procuraduría
General de la República (o del Estado, según fuere) las actas donde consten
las negociaciones (artículo 158 del RLOT).

En el caso de las negociaciones relacionadas con el funcionariado
público nacional, el representante de la Procuraduría integrará la Comisión
Negociadora, pero con el carácter de asesor (Numeral 8° de los Lineamientos
Técnicos y Financieros).

No obstante, y con fundamento a las competencias que le asigna la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ese Despacho se
ha preocupado por consignar ante el Inspector del Trabajo y usualmente al
final de las negociaciones, las observaciones que tenga sobre la legalidad
del preacuerdo.

En ocasiones, no obstante, el Informe de la Procuraduría se excede,
al cuestionar, por ejemplo, el otorgamiento o el monto de una determinada
reivindicación o derecho concedido en la convención al personal de la entidad
pública. Se excede porque lo primero es correspondiente al Informe final del
MPD, y lo segundo escapa de su función de defensa de los derechos, bienes
e intereses patrimoniales de la República, y más aún, motu proprio incursiona
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en asuntos de la competencia de la administración del ente público, aunque
en general, la Procuraduría cumple de manera óptima sus funciones sobre
sí lo acordado por esta vía de la convención colectiva está ajustado a derecho.

Por otro lado, suele acontecer que el Inspector del Trabajo acoge los
criterios jurídicos expuestos en el Informe de la Procuraduría General de la
República, y bien sea por vía del control de legalidad previsto en el artículo
143 del RLOT, o bien por la del control de oportunidad inserto en el artículo
144 ejúsdem, procede en consecuencia.

Ambos supuestos son de suyo delicado, por lo que dejando a salvo
mayores comentarios que en otra ocasión se exponen sobre la naturaleza y
pertinencia de estos controles en manos de un funcionario administrativo,
cuando esa potestades parecieran caer en el campo de la jurisdicción, y
fuera cualquier consideración sobre si ambas situaciones reglamentarias
son de dudosa legalidad, digamos por ahora que ellas regulan situaciones y
procedi-mientos diferentes y, por ende, ofrecen soluciones diferentes.

El presupuesto contemplado en el artículo 143 se refiere al deber de
la Inspectoría en cuanto a verificar, comprobar, que la convención colectiva
de trabajo de que se trate no es violatoria de alguna norma de orden público,
de donde se sigue que sí, en efecto, la Inspectoría comprueba que no hay
violación de alguna disposición de esa naturaleza, entonces ordenará el
depósito que, como acto administrativo, debe cumplir con lo que en ese
sentido dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

Pero si el Inspector del Trabajo observa que sí hay contrariedad de la
convención con alguna norma de orden público, entonces no puede ordenar
su depósito: Jurídicamente es inadmisible que este y cualquier otro ente de
la Administración Pública, conforme u homologue alguna convención
colectiva, no obstante se haya comprobado que la misma violenta
disposiciones signadas por el orden público: En ese evento y según lo
expuesto, estaríamos en presencia de un contenido, de una manifestación
del ente administrativo de ilegal eje-cución, pues ello equivale a poner en
práctica un acto ilícito, o sea, aplicar una providencia con imposibilidad
jurídica en su cumplimiento, entendido, se repite, que ningún acto
administrativo es de legal ejecución, si su contenido ofende el ordenamiento
jurídico.

Pongamos por caso un ejemplo extremo que, por extremo, nos puede
ayudar a mejor explicar el asunto. Supongamos que en una convención
colectiva se inserta una cláusula según la cual los trabajadores quedan
obligados a laborar una jornada nocturna de 15 horas diarias: Pues bien, es
obvio que semejante acuerdo convencional es violatorio de múltiples normas
de orden público, constitucionales unas e infraconstitucionales otras, y por
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consecuencia, es absolutamente predecible que ningún Inspector del Trabajo
ordenaría la homo-logación y el depósito de esa convención.

Así se entiende in fine del artículo 144, cuando en ese escenario se
le indica al Inspector que homologue las cláusulas convencionales, salvo
las que contraríen el orden público, configurándose así una especie de
homologación parcial que, además de mal ubicada, parece de dudosa
legalidad, o al menos, no correspondiente con la institución de la
homologación.

Diferente a lo previsto en el artículo 143 del RLOT, es lo contemplado
en el artículo 144 ejúsdem, pues este último no se prevé el supuesto de
contrariedad con normas imperativas y de orden público: A contrario, los
eventuales reparos formulados por el Inspector son atinentes a meras
formalidades o en todo caso, a situaciones no reñidas con el ordenamiento
jurídico, razón por la cual este artículo 144 no le impone al Inspector una
determinada conducta, sino que, a su libre y prudente arbitrio, esto es, si
así lo estimare procedente, «podrá» indicarle a las partes (rectius est: sujetos
negociadores) de la convención colectiva, las observaciones y
recomendaciones sobre situaciones estipuladas en la convención que por
no violentar el orden jurídico, entonces sí pueden ser allanadas por la común
voluntad de los sujetos negociadores, de forma que si éstos insisten en el
depósito, el Inspector del Trabajo no se puede negar a ello y ha de proceder
en consecuencia: Lo que le queda al Inspector en este evento, es asentar
sus observaciones en el auto donde ordena el depósito.

La convención colectiva de trabajo en el sector público
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Introducción.

Es necesario a manera introductoria señalar que en Venezuela no
existe un  solo sistema que rige al trabajador venezolano sino dos, el  sistema
estatutario que rige las relaciones de trabajo en el sector público y el sistema
laboral que regula de manera principal las relaciones que se dan en el ámbito
del sector privado, entendido éste ultimo como aquel propiamente dicho y
aquel que engloba la mayoría de las manifestaciones de descentralización
del estado cuya regulación recae en el derecho común. A propósito de los
sistemas que se expondrán, cabe señalar que existió una gran corriente
pre-constitucional  para unificar ambos sistemas (el laboral ordinario y el
estatutario) no obstante la vigente Constitución mantuvo la separación de
ambos sistemas (el estatutario y el laboral).

En ese marco resulta útil conocer en un primer término quienes son
los sujetos de la relación colectiva en el sector público, para conocer entonces
que derechos colectivos tienen.
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1 Vid sentencia de la SPA. 22 de junio 2005, exp. Nº 2004-1340, ratificada en  fecha 27 de junio
2005 exp. Nº 2004-0892.

2 Sentencia Sala de Casación Social de fecha  9/2/2000 Exp. Nº 00-001, caso IPOSTEL.

3 Vid. Art. 106 por lo que respecta a las empresas del estado, Cfr. Sentencia de la Sala Político-
Administrativa de fecha 18-11-2003 Exp. Nº 2003-1152, caso CENTRO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO (CIED), filial de la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO,
S.A.  Art. 112 por lo que respecta a las fundaciones del estado.  Art. 114 in fine por lo que
respecta a las asociaciones y sociedades civiles del Estado.

4 Vid. en este sentido sentencia de la CPCA de fecha 08/10/2003 que señaló que las Fundaciones
estatales se rigen por el derecho privado, y sus empleados no pueden ser catalogados como
funcionarios públicos, por lo cual el régimen aplicable es el previsto en la Ley Orgánica del
Trabajo. exp. nº 03-2187, sent. nº 2003-3267.
De igual manera es oportuno reseñar otro caso, que por reglas propias de la transferencia de
personas de la administración central estadal a una fundación pública, se siguen considerando
funcionarios públicos. En este sentido Vid. Sentencia de la SPA de fecha 23-9-2003, Exp.
2003-0802, ratificada el 16-10-2003, Exp. Nº 2003-0138; 29-10-2003, Exp. Nº 2003-0073.

5 En contradicción con la sentencia dictada por la CPCA de fecha 08/10/2003, citada en el
anterior pie de página, tenemos sentencia de la Sala Constitucional de fecha 02-11-04, nº 2518,

La diferencia existente entre los distintos regimenes, de seguro será
homologada, por supuesto hasta donde los sistemas lo permitan, en el marco
no solo de una eventual reforma constitucional sino también de los decretos
leyes que se dictarán a propósito de la reciente ley habilitante aprobada en
2007 por el Asamblea Nacional.

Dentro de las diferencias que deben ser respetadas creemos que
debe profundizarse dentro de las regulaciones existentes para relación
colectiva en el sector público, que como se analizará se nutre en su mayoría
del ordenamiento común u ordinario, encontrándose algunas normas
reglamentarias  especiales que norman esta actividad en el sector público.

I. Aplicabilidad del régimen laboral a ciertos sectores públicos.

Para comenzar debemos señalar que dentro del Poder Público nos
encontramos a un primer grupo de personas que trabajando (prestando su
fuerza física o intelectual) para el Estado se rigen en forma natural por la ley
laboral ordinaria1 (Ley Orgánica del Trabajo (en adelante LOT), su reglamento
(en adelante RLOT), convenciones colectivas, entre otras normas aplicables.

Se ubican naturalmente dentro de este sistema normativo a todas las
personas que la ley cataloga como obreros así como a los empleados que
prestan servicio para los entes descentralizados funcionalmente, entre ellos
sociedades mercantiles estatales, fundaciones, mancomunidades, entre
otras, salvo algunas excepciones representadas por no todos los institutos
autónomos (Vg. IPOSTEL2), los cuales de acuerdo a la Ley Orgánica de la
Administración Pública se rigen por el derecho común, esto es por el derecho
laboral3  4  5.
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De igual manera hay que hacer la salvedad que este sistema ordinario
de derecho laboral se aplicará a los funcionarios públicos por reenvío en los

exp. 04-0367 en la cual se señala que las personas que se desempeñan dentro de las
fundaciones del estado se rigen por la Ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones.
Transcribimos esta sentencia, la cual pese a ubicar el asunto que la ocupó dentro de la
seguridad social, si se descontextualizara pareciera concluir que estas personas se rigen por
el derecho estatutario:
«En el presente caso, la ciudadana Eddy Coromoto Escorihuela González denunció la violación
de su derecho a la seguridad social, por cuanto fue pasada a retiro por la Fundación Teresa
Carreño, sin que se le hubiese acordado su jubilación.

La Fundación Teresa Carreño es una institución de la Administración Pública Nacional ubicada
dentro de los entes descentralizados de derecho privado, la cual es tutelada por el Consejo
Nacional de la Cultura (CONAC), conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto n° 1.101
del 14 de mayo de 1986, publicado en Gaceta Oficial n° 33.476 del 23 de mayo de 1986.

El artículo 2 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, incluye dentro de los organismos
que se someten a dicha Ley, a las «Fundaciones de Estado».

Aunado a lo anterior, se reitera que la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el
11 de julio de 2002, unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo público de
las Administraciones Públicas nacional, estadales y municipales (artículo 1 de la Ley) y restringió
sustancialmente los funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación (artículo 2 eiusdem),
exclusión que no abarcó al personal de las Fundaciones del Estado, de modo que ellos se
encuentran sometidos a dicha normativa legal, inclusive en lo que respecta al Contencioso
Administrativo Funcionarial (artículos 92 y siguientes eiusdem) (Sentencia n° 651/2003 del 4 de
abril, caso: Dilma Mogollón).

Por lo tanto, el conocimiento de los litigios que versen sobre tal relación de empleo público entre
los empleados de las Fundaciones del Estado y la Administración Pública corresponde a los
órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso-administrativa funcionarial,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en
este sentido, cabe destacar lo dispuesto por la disposición transitoria primera, según la cual
«mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, son competentes
en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta
Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso-administrativo en el lugar
donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde
funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia».

En consecuencia, esta Sala, congruente con lo antes señalado, decide que la competencia para
conocer del amparo constitucional de autos, corresponde al Juzgado Superior Quinto de lo
Contencioso-Administrativo de la Región Capital. Así se decide.»

No obstante el voto salvado señaló a nuestro juicio correctamente:

«4.  De lo precedente, se destaca:
i) Ciertamente, la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios incluye a las Fundaciones del Estado. Ahora bien, esa ley sólo regula el régimen de
jubilaciones y pensiones, por lo que constituye una incorrección que, por esa razón, los
trabajadores de una fundación estatal se consideren incluidos en el régimen de la función
pública que regula la Ley del Estatuto de la Función Pública.En este caso particular, la
competencia del tribunal contencioso-administrativo vendría determinada solamente por el alegato
del demandante de que se le habría desconocido se derecho a la jubilación. Es, por tanto, la
conexión con el derecho social de la jubilación, lo que hace válido el señalamiento del órgano
jurisdiccional competente, en el caso de autos, pero no así la extensión a los trabajadores de
las fundaciones estatales de todo el sistema de protección estatutario.
ii) La decisión de la mayoría señaló otra incorrección, cual es que Ley del Estatuto de la Función
Pública «restringió sustancialmente los funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación
(artículo 2 eiusdem), exclusión que no abarcó al personal de las Fundaciones del Estado, de
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casos expresamente señalados en el sistema estatutario6.

Especial mención merece el supuesto de extensión del sistema
laboral ordinario, no solamente a los casos no reservados expresamente al
sistema estatutario por la Constitución ni aquellos en los que éste sistema
estatutario reenvía al sistema laboral ordinario, sino también a los casos en
que aún existiendo reserva, no exista regulación positiva en el sistema
estatutario; en estos casos existirá un reenvío hermenéutico necesario, ello
en virtud que nuestro sistema normativo no admite vacíos absolutos y por
tanto permite la aplicación de la analogía, la cual deberá respetar siempre
las especiales condiciones del sector público.

II.   Régimen estatutario.

Aunado al sistema laboral ordinario se encuentra el sistema normativo
estatutario el cual integra las normas propias que regulan a un segundo
grupo de personas, los empleados que (prestando su intelectualidad y fuerza
física) trabajan para el Estado ejerciendo funciones públicas, las cuales se
encuentran contenidas en un estatuto y las normas reglamentarias y
organizativas que se derivan de éste.

modo que ellos se encuentran sometidos a dicha normativa legal, inclusive en lo que respecta
al Contencioso Administrativo Funcionarial».
Pues bien, la realidad en cuanto a la materia de las exclusiones del ámbito de aplicación
subjetiva de la Ley del Estatuto de la Función Pública se refiere, es distinta de la que se plasmó
en la decisión.
En efecto, la actual Ley del Estatuto de la Función Pública, en vez de restringir sustancialmente,
amplió considerablemente las exclusiones que la derogada Ley de Carrera Administrativa hacía
en relación con su aplicación. Para llegar a esa conclusión basta la comparación del artículo 5
de la Ley de Carrera Administrativa (derogada) con el artículo 1, parágrafo único, de la Ley del
Estatuto de la Función Pública. La ley vigente señaló como funcionarios excluidos, además de
los que ya establecía la ley derogada, a:  Los funcionarios del Poder Ciudadano, los funcionarios
de la Procuraduría General de la República, los funcionarios del SENIAT y el personal
administrativo de las universidades nacionales.
De lo precedente, se comprueba la incorrección en que incurrió la decisión de la mayoría.
iii) El hecho de que la Ley del Estatuto de la Función Pública no excluya expresamente a los
trabajadores de las fundaciones estatales no significa que están incluidos en el sistema
estatutario funcionarial, como se afirmó en el fallo.
El tratamiento que han recibido los empleados de dichas fundaciones es contrario a lo que se ha
afirmado en la decisión.
En efecto, los trabajadores de las fundaciones del Estado, como regla general, han sido
juzgados por la jurisdicción laboral y no por la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez
que, en tales casos, el tribunal contencioso-administrativo no ejerce ningún control de legalidad
sobre la actuación de la fundación, pues no puede hablarse técnicamente que ésta dicte actos
administrativos, sino que sus relaciones laborales se rigen por lo establecido en sus estatutos
y por la Ley Orgánica del Trabajo.
No obstante, existen casos, como el de autos, en los cuales los tribunales contencioso-
administrativos conocen de causas de trabajadores de las fundaciones que se mencionaron,
cuando surja un problema en relación con el régimen de pensión y jubilación.»

6 Vg.  Artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
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7 Vid. ALFONZO GUZMÁN, Rafael.  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. (2001) p 503.

8 En un sentido similar sentencia del TSJ-SPA de fecha 27-11-2001 Exp. N° 0252
«En cuanto al primero de los supuestos acotados, es necesario aclarar que el carácter de
funcionario público que ostente una persona, no implica per se un derecho a la estabilidad, pues
como es bien sabido, se establecen dos modalidades en ese sentido, configuradas por los
funcionarios de carrera, y los de libre nombramiento y remoción. Cabe así señalar que los
primeros, dado su desempeño con carácter permanente, encuentran un alto  grado de
estabilidad, sin que ello implique necesariamente una condición irrestricta dentro del Poder
Judicial, pues así lo ha advertido el artículo 2 de la Ley de Carrera Judicial, en lo relativo a los
jueces y también el Estatuto del Personal Judicial, como instrumento normativo que rige al
personal que labora dentro del Poder Judicial, cuando afirman que la estabilidad nunca podrá
privar sobre el interés general en la recta administración de justicia.
En el segundo caso, esto es, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, resulta clara su
condición dentro de la función pública al variar su situación respecto de los funcionarios de
carrera, por estar aquellos desprovistos de la garantía de la estabilidad.
Atendiendo ya al caso particular, referido al funcionario ejecutor de medidas que recurre el acto
dictado por el entonces órgano de gobierno judicial, es menester señalar que tal figura encuentra
su consagración en el Reglamento sobre la Oficina Ejecutora de Medidas Preventivas y Ejecutivas
en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictado por el extinto Consejo
de la Judicatura y publicado en Gaceta Oficial Nº 36.017 del 08 de agosto de 1996. En el artículo
6 de dicho instrumento, claramente se dispone que los funcionarios judiciales ejecutores de
medidas eran de libre nombramiento y remoción por el Consejo de la Judicatura. Expuesto lo
anterior debe esta Sala desestimar, sin lugar a dudas, el planteamiento señalado por el recurrente,
según el cual gozaba de estabilidad. Así se decide…

Este estatuto del funcionario esta constituido por el conjunto de
derechos y deberes que la ley atribuye a los funcionarios públicos definiendo
así la naturaleza de la relación existente entre la Administración y sus
agentes7.

Esa relación ha sido explicada de varias formas por la doctrina,
dividiéndose los autores en los que opinan que se trata de un contrato (de
trabajo o de derecho administrativo) y los que señalan que existe una mera
relación unilateral estatal. Estas tesis son:

A) La tesis del contrato de trabajo se fundamenta en la prestación de un
servicio y una retribución en virtud de un contrato de obra, tesis que derivó
en que la Administración no tenía frente a sus dependientes obligaciones
sino sólo deberes públicos, que voluntariamente asumía con el proveimiento
de designación.

Más adelante se estimó que lo esencial de la relación jurídica es su
base reglamentaria, en la cual la situación del funcionario público se presenta
regulada en forma unilateral por el Estado.

La importancia de esta posición es su consecuencia cual es que los
derechos que el mismo consagra no son inmutables, es decir que frente a
las situaciones generales no pueden alegarse derechos adquiridos cuando
el estatuto sea modificado, pudiendo el legislador eliminarlos sin que se
produzca la lesión de un derecho subjetivo8.
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B) La posición que sostiene la relación contractual de derecho
administrativo señala que la voluntad de la Administración y la del administrado
- funcionario - se unen en plano de igualdad para formar un contrato, aunque
de derecho público. La voluntad del funcionario para aceptar el cargo o empleo
que no puede ser forzada por la Administración, es lo que caracteriza la
naturaleza contractual del vínculo como de derecho público.

C) La Tesis estatutaria señala que toda interpretación que deba darse a
la ley debe estar orientada por criterios de Derecho Administrativo. Al efecto,
en la consideración jurídica de las relaciones estatutarias como la de la
función pública, no pueden utilizarse soluciones o situaciones del Derecho
Laboral, por cuanto tal derecho tiene por objeto regular las relaciones
contractuales que se establecen bilateralmente entre un trabajador y su
Patrono, las cuales son de carácter subjetivo, bilateral y personal, diferentes
a las que surgen entre el Estado y el funcionario Público.

Esta tesis rechaza totalmente la interpretación analógica de las
normas del Derecho Laboral. Basta con analizar los efectos de esta posición,
observando el texto del Decreto con rango y Fuerza de Ley del Estatuto de
la Función Pública de fecha 13 de Noviembre del 2001 con vacatio legis
hasta el 13 de Julio del 2002, que fue ley  venezolana pero jamás entró en
vigor porque fue derogada implícitamente por la Ley Estatutaria vigente.

En otro orden de ideas, pero dentro del sistema estatutario y de igual
manera como lo preveía la Ley de Carrera Administrativa, la Ley del Estatuto
de la Función Pública señala algunas exclusiones en su ámbito de aplicación,
por ejemplo los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o los
funcionarios y funcionarias públicos a que se refiere la Ley del Servicio Exterior
o los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y
de investigación de las universidades nacionales.

Ahora bien debemos señalar que estas exclusiones no deben ser
consideradas como absolutas, por cuanto frente a la inexistencia del estatuto
especialísimo o frente a la existencia de éste pero con vacíos, antes de
acudir a la legislación laboral ordinaria debemos acudir a la norma más afín

En ese sentido, luego de examinar las actas contentivas del expediente, observa la Sala que los
hechos aquí suscitados encuentran su origen en la supresión que hiciera el extinto Consejo de
la Judicatura, de los cargos de funcionarios ejecutores de medidas, motivado esto en la entrada
en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial en fecha 01 de julio de 1999, publicada en Gaceta
Oficial Nº 5262, del 11 de septiembre de 1998. El referido instrumento legislativo atribuyó a
algunos Juzgados de Municipio, la competencia para practicar la ejecución de medidas, con lo
cual dejó de tener sentido la existencia paralela de los funcionarios judiciales ejecutores de
medidas, pues naturalmente su función pasaría a ser desempeñada por los prenombrados
juzgados. En ese orden de ideas, se constata que la supresión de la figura fue efectuada sobre
la base de una reforma legislativa que forzó la decisión que hoy se recurre. En tales términos,
aprecia esta Sala que el extinto Consejo de la Judicatura, fundó su decisión en hechos
existentes y que, además, le obligaban a cumplir el mandato legislativo de forma sobrevenida
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9 Vid. sentencia de la Corte Suprema de Justicia en SPA del 17-1-1983 con Ponencia de la
Magistrado Dra. Josefina Calcaño De Temeltas.

10 No obstante puede existir reenvío al régimen estatutario, tal como lo hace la Ley de Servicio
Exterior  (G.O. N° 38.241 del 2 de agosto de 2005, con una primera discusión modificatoria en
la Asamblea Nacional de fecha 15/02/2007) en su disposición transitoria Segunda al señalar
que todo lo relacionado con las jubilaciones y pensiones del personal del servicio exterior se
regirá por lo establecido en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de
los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.850,
Extraordinario, de fecha 18 de julio de 1986 y, su Reglamento, hasta tanto se promulgue la ley
que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, establecido
en la Ley Orgánica de Seguridad Social.

11 Irrenunciabilidad de derechos, Intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, salario
justo, protección a las mujeres en estado de gravidez (el cual se encuentra especialmente
referido en la LEFP en su art. 29), entre otros. En este ultimo caso Vid. sentencia de la CPCA
año 2000, exp. 00-22833.

12 Gaceta Oficial Número  37.600 del 30 de diciembre de 2002.

13 Gaceta Oficial Número 4.322 Extraordinaria del 3-11-1991.

14 Gaceta Oficial Número: N° 38.281 del 27-09-05, art.4.

15 Gaceta Oficial N.38094 del 27-12-04.

16 Más aún cuando  de conformidad con sentencia de fecha 31 de mayo 2005 de la  Sala de
Casación Social, exp. R.C. N° AA60-S-2004-001757 se dictaminó que no aplica la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de
la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios a los trabajadores de
PDVSA.

17 Vid. Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, G.O.
Extraordinaria Nº 3.850 del 18 de julio de 1986.  Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional,
de los Estados y los Municipios. G.O. Nº 36.618 del 11 de enero de 1999.

18 Vid. como ejemplo de sistemas estatutarios especiales, sentencia de la Sala Constitucional  de
fecha 11-12-2003, exp. 03-0013.  De igual manera reciente sentencia de la SPA nº 48 de fecha

que no será otra que las normas recogidas por la  Ley del Estatuto de la
Función Pública9 10.

Existe de igual manera un sistema normativo cuyo ámbito de aplicación
rige a los trabajadores del sector público de forma no excluyente (por cuanto
también norma conductas en el sector privado) representado no solo por las
disposiciones constitucionales de aplicación homogénea a toda la fuerza
de trabajo en Venezuela11 sino por disposiciones de rango de ley tales como
la Ley Orgánica del Sistema De Seguridad Social12, la Ley del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales y su reglamentación, la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo13, Ley del Régimen
Prestacional de Empleo14, Ley de Alimentación para los Trabajadores15, que
lógicamente complementarán16, e  integrarán ese macro sistema que regula
toda la fuerza laboral del país y que aún cuando pudieran no encontrar
regulación especifica en el sistema estatutario17 18, rige igualmente para el
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de trabajo prestado dentro del sector público19 20.

Por tanto debemos observar que al lado de los  dos sistemas
normativos, el régimen laboral ordinario, el régimen estatutario, existen
normas que por mandato constitucional nutren, informan y regulan a ambos
sistemas, cuales son las normas de la seguridad social.

Hechas estas precisiones de rigor se hace necesario también realizar
otras representadas por las excepciones reciprocas que existen en cada
sistema, tanto en el laboral strictu sensu para con el estatutario,  como en
el estatutario para con el laboral; por ejemplo se nos ocurre  dentro del
primer grupo de excepciones,  las personas descentralizadas funcionalmente
por el Estado con forma de derecho privado (Vg. Sociedades mercantiles de
capital público) en las cuales la mayoría de su personal se rige por el sistema
laboral ordinario, no obstante ello el titular del órgano de control fiscal de
estas sociedades pareciera regularse por normas de derecho estatutario,
dado que para su ingreso y egreso se requiere de ciertas formalidades ius
publicistas21.

Para el segundo grupo de excepciones encontramos organismos y
entes que rigiéndose por el sistema estatutario, en algunas de sus relaciones
se rigen por el derecho laboral ordinario, y este es el caso de los contratados
los cuales, salvo algunas disposiciones expresas contenidas en la Ley del
Estatuto de la Función Pública22, se rigen por su contrato y por la Ley
Orgánica del Trabajo y demás normas de idéntica naturaleza.

17/1/07que valida regimenes de seguridad social establecidos en normas de rango sub-legal
dictados por habilitación de la ley, caso BCV.

19 Artículo 27 de la LEFP. Los funcionarios o funcionarias públicos nacionales, estadales y
municipales, tendrán derecho a su protección integral a través del sistema de seguridad social
en los términos y condiciones que establezca la ley y los reglamentos que regulan el Sistema de
Seguridad Social.

20 Ejemplo de esto lo constituye la Ley de Homologación de las Pensiones del Seguro Social y de
las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública, al Salario Mínimo Nacional (Pensión
Mínima Vital) (G.O Nº 4.920 Extraordinaria del 16 de junio de 1995) en donde su artículo 2 hace
referencia garantía que la República debe a los ciudadanos asegurados, beneficiarios de la
pensión de vejez e invalidez del Seguro Social y de la Jubilación de la Ley del Estatuto sobre
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

21 Vid arts. 27 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal. G.O. Nº 37.347 de 17 de diciembre de 2001.

22 Gaceta Oficial N. 37.522 del 6-9-2002 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela que corrige el error material en que se incurrió en la publicación de fecha  11 de
julio de 2002 G.O. Nº 37.482.
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23 Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y
funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo
que comprende: …. PARAGRAFO UNICO. Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley: …6.
Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública;

24 Para el esclarecimiento de la noción del concepto de obrero y los parámetros a seguir cuando
prela el esfuerzo físico y aún así el trabajador sea catalogado como empleado por la

III. Relación Colectiva en el sector público.  Sujetos de la relación.
Participación de los contratados de la administración pública en la
actividad colectiva.

Es importante determinar quienes son los interlocutores validos
capaces de realizar activad tendente a generar derecho colectivo. En este
sentido tenemos  en primer lugar a quienes típicamente han realizado esta
actividad y otros que comienzan a surgir luego de la entrada en vigencia de
la constitución, por que desde nuestro punto de vista no son beneficiarios
de los derechos colectivos en el sector público.

3.1) Sujetos de la relación colectiva en el sector público. Dentro de los
sujetos de la relación colectiva en el sector público tenemos típicamente a:

a) El estado el cual en su noción política, se engloba con ella a las
personas político territoriales así como las ramas que lo conforman,  a los
entes descentralizados corporativamente -dentro de esta última se
encuentran las universidades públicas- y funcionalmente integrados por
personas regidas preponderantemente por el derecho público -dentro de esta
última se encuentran los Institutos autónomos- así como aquellas que toman
forma de derecho privado pero que en el fondo son entidades estatales.

Se hace necesario  precisar que el sector público puede estar
compuesto por patronos que no siempre son públicos sino que se instituyen
como formas de descentralización funcional, utilizando las figuras de derecho
privado (empresas, fundaciones, asociaciones y sociedades, de carácter
mercantil la primera y el resto civil) pero de eminente esencia pública.

b) Obreros que prestan servicio al Estado. La Ley del Estatuto de la
Función Pública es enfática en señalar que se encuentran excluidos de esa
ley los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública23. Por lo
que no cabe duda que su regulación se encuentre en las normativas laborales
por expresa disposición del artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo que
señala que los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados
por las disposiciones de esta Ley.

Por tanto los obreros24 gozarán de los beneficios y derechos  laborales
previsto en el derecho colectivo ordinario (convenciones colectivas, huelga,
pliegos de peticiones, conflictivos) en los términos establecidos en la Ley
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Orgánica del Trabajo, pero respetando las especificidades del sector público
como lo son entre otros: a) la imposibilidad de realizar algún tipo de gasto
que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto, lo cual está en perfecta
armonía con el artículo 527 de aquella ley; b) intervención de la procuraduría
respectiva en las discusiones de las convenciones colectivas en conformidad
con los  artículos 186 y 191 del Reglamento de la LOT. Su juez natural esta
representado por los jueces con competencia en materia laboral ordinaria

De igual manera como lo señalamos al momento de tratar el régimen
estatutario, por ser normas que complementan cualquier sistema no cabe
tampoco duda que a los obreros les asisten los derechos a la seguridad
social contemplados en la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social,
Ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su reglamentación,
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
Ley del Régimen Prestacional de Empleo, Ley de Alimentación para los
Trabajadores, entre otras.

c) Los funcionarios públicos.  Actualmente se acepta como definición de
Funcionarios Públicos a todos los que ejerzan una función pública. La Ley
del Estatuto de la Función Pública lo define 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 (artículo 3 de la LEFP). Luego entonces la función pública va a
estar representada por el ejercicio de cualquier actividad profesional ejercida
por cuenta de un ente público.

Estos funcionarios se encuentran ubicados en las tres personas
político-territoriales, en las distintas ramas que lo forman (funcionarios del
Poder Ejecutivo, en su acepción de Administración Pública, del Poder
Legislativo y del Poder Judicial). En cuanto a la propia Administración Pública,
se puede distinguir entre funcionarios de la Administración Central, de la
Administración Descentralizada (Vg. Institutos Autónomos)  y de la
Administración con autonomía funcional como expresamente se le reconoce
por ejemplo a la administración tributaria nacional en el artículo 317
constitucional, entendemos que por esto no solo están excluidos del sistema
general estatutario sino que poseen regulaciones estatutarias propias.

administración, existe pronunciamiento de la Sala de Casación Social de fecha 17-05-2000 que
señala:
«Ahora bien, de lo anterior se colige que el demandante, si bien es cierto que desempeñaba un
servicio en calidad de conductor en un ente municipal, no es menos cierto, que la labor realizada
por éste no requiere esfuerzo intelectual, por lo tanto no se le puede calificar de empleado, y
siendo que lo relevante para determinar cual es el órgano jurisdiccional competente debe ser la
adecuada calificación del tipo de prestación de servicio desempeñado, ya que ésta será la que
regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del hecho trabajo.»
Es importante señalar que sentencia en similar sentido fue emitida por la Sala Político-
Administrativa en fecha 19-10-2004 exp. N°  2004-1327
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Hablando ya de la clasificación de los funcionarios públicos desde un punto
de vista restringido debemos señalar que las leyes regulan varios tipos.

1) De carrera, esto son aquellos que habiendo ganado el concurso público,
superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios
remunerado y con carácter permanente25 (vid art. 10 num. 7, 19, 30, 31,32,
40, 41,43,44, 73 de la LEFP) . Estos funcionarios tienen derechos privativos
que ningún otro funcionario tiene y están llamados a ejercer cargos de carrera
(artículos 30,31,32,40,76 de la Ley del Estatuto de la Función Pública). Es
importante señalar que estos funcionarios pueden encontrarse en los
diferentes sistemas estatutarios existentes en nuestro ordenamiento jurídico,
el judicial, legislativo, electoral, universitario, entre otros y alguno de ellos
pueden tener restricciones constitucionales en el ámbito del ejercicio de
derechos colectivos26. Su juez natural en materia colectiva será el Juez
Superior Contencioso Administrativo Regional (Artículo 93 de la LEFP).

2) De libre nombramiento y remoción, aquellos que son nombrados y
removidos libremente de sus cargos, sin otras limitaciones que las
establecidas en esta Ley. Acá debemos señalar que estos funcionarios
pueden provenir o no de la carrera administrativa. La ley del estatuto sub-
clasifica este tipo de funcionarios en aquellos que desempeñan cargos de
alto nivel y aquellos de confianza27 28.

25 Vid art. 19 de la LEFP.

26 Vid Art. 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Con la finalidad de
garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados
o las magistradas, los jueces o las juezas, los fiscales o las fiscales del Ministerio
Público; y los defensores públicos o las defensoras públicas, desde la fecha de su
nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del
voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante,
ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por
interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades
educativas.

27 Vid. Art. 20 LEFP.

28 Respecto a la participación de este tipo de funcionarios podemos citar obra de la Oficina
Internacional del Trabajo titulado: «Principios de la OIT sobre el derecho de huelga». Bernard
GERNIGON,Alberto ODERO y Horacio GUIDO. Primera edición en Revista Internacional del
Trabajo, 2000,Vol. 117 (1998), núm. 4, que amplía opinión de la Comisión Paritaria del Servicio
Público reunida en Ginebra en 1971 en torno a la aplicación del Convenio nº 98 de la OIT; esta
obra de la Oficina Internacional del Trabajo señala: «Dicho esto, conviene subrayar que, al
abordar la cuestión del derecho de huelga de los funcionarios, los órganos de control de la OIT
se han basado en una constatación: lo que se entiende por funcionario público varía notablemente
de país a país. Según se des-prende de los pronunciamientos de la Comisión de Expertos y del
Comité de Libertad Sindical, son funcionarios públicos, a fines de su posible exclusión del
ejercicio de la huelga, «los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado» (OIT, 1996, párrafo 534). Las consecuencias de este enfoque son importantes, ya
que la pauta para determinar los funcionarios públicos excluibles ya no es el hecho de que se
les aplique la ley nacional de carrera administrativa, sino la naturaleza de las funciones que
realicen tales funcionarios. Así pues, si el derecho de huelga de los funcionarios de ministerios
y demás organismos gubernamentales comparables, así como de sus auxiliares y el de los
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3) De elección popular, en esta clasificación encontramos aquellos que son
elegidos a través de elección popular (Presidente de la República,
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Legisladores  Regionales, Concejales,
miembros de las Juntas Parroquiales, de Consejos Locales de Planificación,
Jueces de Paz, entre otros). Hacemos esta precisión por cuanto su ingreso
como es lógico estará determinado por resultar vencedor en determinada
contienda electoral y su egreso se podrá realizar por fenecimiento del periodo
para el cual  fue electo29 o reelecto30,  (en donde pueden presentarse varias
situaciones como es la que el funcionario con periodo vencido se mantendrá
en su cargo hasta que sea electo su sustituto), por revocatoria de mandato
en los términos y condiciones contenidos en el artículo 72 Constitucional,
desarrollado por sentencias vinculantes dictadas por la Sala Constitucional.
Poca actividad negocial, en ejercicio de función sindical a favor de este
grupo de funcionarios, realizan los electos popularmente, por cuanto su
actividad por lo general se enmarca como representante del estado.

Este tipo de funcionario puede verse incidido por decisiones de órganos
administrativos de control o judiciales que pueden producir su egreso de la
función pública o condicionar su próxima reelección31.

funcionarios de la administración de justicia y del poder judicial, pueden ser objeto de restricciones
importantes o incluso de prohibición (ibíd.,párrafos 537 y 538), no sucede lo mismo, por ejemplo,
con respecto a las personas empleadas por las empresas públicas. Hasta ahora el Comité de
Libertad Sindical, con motivo de las quejas que le han sido sometidas, ha señalado que ciertas
categorías de funcionarios no ejercían funciones de autoridad en nombre del Estado, como los
empleados públicos en empresas comerciales o industriales del Estado (ibíd., párrafo 532), en
los sectores del petróleo, la banca, el transporte metropolitano o la enseñanza y, de manera más
general, los que trabajan en sociedades y empresas públicas (OIT, 1984a, 233 informe, párrafo
668; OIT, 1983a, 226.º informe, 6. Ese año, después de un largo debate, la Comisión del Servicio
Público de la Conferencia Internacional del Trabajo, que elaboró el citado Convenio núm. 151,
entendió que éste «no trataba de ninguna manera de la cuestión del derecho de huelga» (OIT,
1978, pág. 25/10, párrafo 62). 18.párrafo 343, y OIT, 1996, nota del párrafo 492). Debe
señalarse por último que, entre las categorías de funcionarios que no ejerzan funciones de
autoridad en nombre del Estado, podrían ser excluidas del recurso a la huelga aquellas que
realicen un servicio esencial en el sentido estricto del término, concepto este que se examinará
mas adelante.»
Por ultimo la comisión refiriéndose al derecho a huelga señaló: «Por ello, en los casos dudosos,
propuso que la solución podría ser «no prohibir totalmente la huelga, sino más bien prever el
mantenimiento de un servicio mínimo negociado por una categoría determinada y limitada del
personal, siempre que un paro total y prolongado pueda tener consecuencias graves para la
población concernida» (ibíd., párrafo 158).»

29 En materia de periodo presidencial Vid sentencia de fecha 16 de mayo 2001 de la Sala
Constitucional, EXP. n° 01-0401.

30 En materia de reelección de gobernadores Vid. Sentencia de la Sala Electoral  del 3-9-2003 Exp.
N° 2003-0021-0035.

31 Arts. 13,16  del Código Penal
Arts. 24,39 y 96  Ley Contra la Corrupción
Art. 105 de la Ley Orgánica de La Contraloría General de La República  y del Sistema Nacional
de Control Fiscal: La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo
previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el
artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren
causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente,
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4) De elección  de segundo grado, encontramos aquí a todos los funcionarios
públicos que son electos por los poderes constituidos con vocación o
habilitación para realizar esta elección. Así pues los Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, el Contralor General de la República, el de las  entidades
federales, los Contralores Municipales, el Fiscal General de la República, el
Defensor del Pueblo, los miembros de Consejo Nacional Electoral, el
Procurador General de la República, el de las  entidades federales, los
Síndicos Procuradores Municipales, entre otros, tienen establecidas bien
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes
que organizan los poderes públicos, la de los órganos que los integran o las
leyes especiales que regulan algunas personas político territoriales como lo
es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, las condiciones de
elegibilidad, remuneración, formas y mecanismos de elección y forma en
las que egresan de dichos cargos. Este tipo de funcionarios pueden ver
limitada su libertad sindical por mandato constitucional  a la luz del artículo
256 del texto fundamental.

De alguna manera todos los funcionarios públicos tienen normas
especiales que debemos catalogar en su mayoría como estatutarias, sin
olvidar los otros sistemas que la informan y complementan, que desde nuestro
punto de vista también les resultarían aplicables.

3.2) Participación de los ingresados de manera irregular y de los contratados
de la administración pública, en la actividad colectiva.

A) personal con ingreso irregular.  Lo determinante para saber si nos
encontramos frente  a un ingreso irregular es la celebración o no de un
concurso público que se define como la oposición de méritos entre los
aspirantes a ocupar un cargo, bajo condiciones uniformes que garanticen la
objetividad32, convocado en uno de los diarios de mayor circulación en la

sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la
suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro
(24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la
máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso
deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los
recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los
trámites pertinentes.
En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad,
la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución.
Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los numerales 1 al 11 del
artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público,
están obligados a consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la
Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será
nula.

32 La regulación de los concursos se encuentra en los art. 121 y siguientes del reglamento de la
Ley de Carrera Administrativa, vigente en todo lo que no contradiga la LEFP y hasta que el
Ejecutivo Nacional dicte uno adaptándolo a la Ley del Estatuto de la Función Pública.
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33 Vid. Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República (G.O. Nº 37.088 del 29 de
noviembre de 2000).

34 Vg. El Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional G.O. 37.598 del 26-12-2002; la Ley
Orgánica del Ministerio Público (G.O. Nº 5.262 Extraordinaria del 11 de septiembre de 1998) la
que en su artículos 6,13,24, 30 y 80 establecen la posibilidad de dictar un estatuto de personal;
de igual manera lo hacen la  Ley Orgánica del Poder Electoral (G.O. N° 37.573 del 19 de
noviembre de 2002) en sus artículos 33 y la Disp. Trans. 5ta.; la Ley Orgánica del Poder
Judicial (G.O. Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998 en sus arts. 33 y 49 en
concordancia con el art. 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la  Ley de
Carrera Judicial (G.O. Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998) art. 52; la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(G. O, N° 37.347 del 17 de Diciembre de 2001) en sus arts. 14 19 20, 22; la Ley Orgánica de
la Defensoría del Pueblo (G.O. Nº 37.995 del 5 de agosto de 2004)  arts. 29,49,50,53 y Disp.
Trans. primera y segunda; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  (G.O.
N° 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001)  arts. 27,42,47 y Disp. Trans Tercera; la
Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (G.O. Nº 37.002 del 28 de julio de 2000)
respecto a los funcionarios del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, art. 52; la Ley
de la Cinematografía Nacional (G.O. Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005) respecto del
personal del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC); la Ley de los Órganos de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  (G.O N° 5.551 Extraordinario del 9 de
noviembre de 2001) en sus arts. 40,45 y 46;  la Disp. Trans. Segunda de la Ley de Servicios
Sociales (G. O N° 38.270 del 12 de septiembre de 2005) la cual señala que mientras se dicte
la Ley que regula el Estatuto Especial de Carrera, del Funcionario del Sistema de Seguridad
Social, los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas públicos del Régimen
Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, se regirán
por lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública; Las normas sobre los beneficios
y planes de jubilación especiales para los jueces, defensores públicos, empleados y obreros
del Poder Judicial  G.O N° 37.388 del 20 de febrero de 2002.

localidad, sin perjuicio de que pueda hacerse por otros medios de
comunicación social.

Respecto de los funcionarios ingresados luego de la entrada en vigencia
de la constitución así como aquellos ingresados luego de la entrada en
vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, valdrán los mismos
comentarios que realizaremos respecto de los contratados, por ello y por
meras razones expositivas,  cuando analicemos la figura de los contratados
dentro de la administración pública, haremos  las precisiones que caben
hacer respecto al derecho colectivo dentro de la función pública para estos
tres tipos de personas.

Esta categoría de sui generis funcionarios podían ubicarse en cualquier
sector, rama del poder público o ente descentralizado regido
preponderantemente por el derecho público, donde existieran sistemas
especiales de carrera administrativa o estatutos especiales como los del
Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal. Igual consideración cabría respecto
a los sistemas de carrera administrativa establecidos en el  Congreso de la
República, Consejo Supremo Electoral hoy Consejo Nacional Electoral,
Contraloría General de la República33, entre otros34, cuyas denominaciones
hoy pueden ser otras pero mantienen estatutos funcionariales separados y
distintos a los establecidos en la vigente Ley del Estatuto de la Función
Pública.
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Debemos significar el cambio de paradigma establecido a raíz de la
entrada en vigencia del artículo 146 en  la nueva Constitución. En efecto
debemos resaltar que existen tres tiempos los cuales en rigor deben
distinguirse:

a) el primero referido a los ingresos generados antes de vigencia de la actual
constitución (30-12-1999) los cuales se encontraron regulados no solo por
la Ley de Carrera Administrativa sino además por los criterios
jurisprudenciales reiterados, dentro de los cuales se encuentra  el
establecimiento del funcionario público de hecho35 desde inicios de la década
de los ochenta del siglo pasado,  el cual se definen como aquella persona
que sin haber ingresado por concurso público,  ejercía por un largo tiempo,
las mismas funciones y en las mismas condiciones que los funcionarios de
carrera, esto es, en iguales condiciones de aquellos que habrían ingresado
por concurso. Desde punto del derecho colectivo este tipo de funcionarios
son asimilados en sus derechos a los funcionarios de carrera36.

b) Un segundo periodo de tiempo, representado por los ingresos realizados
después de la entrada en vigencia de la Constitución pero antes de la entrada
en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública (después de 30-12-
1999 pero antes del 11-7-2002), ingresos éstos que podemos identificar como
no ajustados a la Constitución  y de suyo irregulares; estas personas que
jamás serán catalogados como funcionarios de carrera37 por esta vía no
podrán ingresar a la carrera administrativa.

Acá encontramos varias sub-categorías: empleados contratados por
tiempo determinado cuya contratación por diversos factores haya devenido
en contratos a tiempo indeterminado en el tiempo o, aquellos que ingresaron
por designación o nombramiento formal contenida en Resolución o cualquier

35 Así ha sido el criterio de nuestros tribunales al señalar que si se mantiene al contratado por
varios períodos presupuestarios, existe continuidad en el desempeño del cargo  y desempeño
de funciones en idénticas condiciones a las que se rigen para los funcionarios al servicio del
Organismo, tales como horario, remuneración, relación jerárquica, etc., lo que existe
verdaderamente es una persona que debe tenerse como funcionario público.

36 Vid en este sentido sentencia de la CPCA Expediente N° 02-27894 sentenciada en el año 2003
caso RAÚL ALBERTO PERALTA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA (INAGER). De igual manera se pudieran incluir en este grupo a quienes
hayan consolidado su situación de forma previa a la Constitución y hayan continuado prestando
los servicios ex post. CPCA 2003. Expediente N°: 02-002114.

37 Art. 146 de la CRBV . Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y
contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que
determine la Ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será
por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El
ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado,
suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.
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38 CPCA. 26 de marzo de 2003. Expediente N°: 00-24027.

39 Art. 40 de la LEFP. El proceso de selección de personal tendrá como objeto garantizar el
ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pública, con base en las
aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de concursos públicos que permitan
la participación, en igualdad de condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para
desempeñar los cargos, sin discriminaciones de ninguna índole.
Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios o funcionarias públicos
de carrera, cuando no se hubiesen realizado los respectivos concursos de ingreso, de conformidad
con esta Ley.

otro acto administrativo sin la realización de concurso público; grupo de
personas éstos que pese a las circunstancias que han rodeado su
permanencia en el cargo público, no pueden ser considerados como
ingresados a la carrera administrativa por simple interpretación del artículo
146 constitucional38.

Entendemos que en estos casos el tratamiento legal que habría que
dárseles a las personas que se encuentren en la condición señalada, no es
otra que la de contratados por tiempo indeterminado, regidos por la Ley
Orgánica del Trabajo y demás disposiciones similares, esto por cuanto no
pueden carecer de norma que regule su permanencia en sus puestos de
trabajo.

Especial mención merece quien habiendo ingresado después de la
entrada en vigencia de la Constitución haya permanecido contractualmente
aun después de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto. En este
sentido la jurisprudencia ha sido pacifica y reiterada al señalar que quien se
encuentre en esta situación queda excluido de la aplicación del régimen de
carrera administrativa, siendo su juez natural el juez laboral. En este sentido
sentencia de la Sala Político Administrativa del 10-8-2005, exp. N° 2004-
2545

c) Y por último un tercer periodo, representado por aquellos funcionarios
cuyo ingreso se materializó después de la entrada en vigencia de la
Constitución y posteriores a la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de
la Función Pública (después de 11 de  julio de 2002), los cuales además de
ser catalogados como ingresos irregulares, expresamente esta última ley
cataloga como de ingresos viciados de nulidad absoluta39.

El agravante en el presente caso viene representado por las
consecuencias que este irregular ingreso trae, cual la sanción de nulidad
absoluta del nombramiento.

Pensamos que aún en estos casos, estas personas de ingreso irregular
post constitucional, les asisten los derechos a la seguridad social
contemplados para todos los trabajadores por cuanto aún conociendo los
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efectos de la nulidad absoluta de su ingreso, no es posible borrar de la
realidad la entrega del esfuerzo físico hecho a favor del Estado por estos
trabajadores,  por constituirse en relaciones de tracto sucesivo  o de ejecución
continuada donde la resolución o nulidad no puede operar con efectos
retroactivos.

En tal sentido no tenemos la menor duda que a estos trabajadores
les resultan aplicables los beneficios establecidos en la Ley del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales y su reglamentación, la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,  Ley del Régimen
Prestacional de Empleo, Ley de Alimentación para los Trabajadores, entre
otras.

Por otra parte y como lo analizaremos infra pensamos que estas
personas de ingreso irregular no se hacen beneficiarias del derecho colectivo
funcionarial  (convención colectiva, huelga, entre otros), salvo los referentes
al disfrute de los beneficios económicos, los cuales como vimos en las
sentencias citadas, tienen derecho estos trabajadores.

Esta afirmación la fundamentamos en el artículo 32 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública cuando preceptúa que solo 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.

3.3) Participación de los contratados de la administración pública en la
actividad colectiva.

Algo respecto de la participación de los contratados de la
administración pública en la actividad colectiva, hemos señalado en los
párrafos inmediatamente anteriores. Pero debemos ser enfáticos en señalar
que fuera de los contratados irregulares o funcionarios irregulares a los que
hemos hecho referencia supra , la posibilidad de que hoy existan contratados
en el sector público está expresamente reconocido en la Constitución cuando
el artículo 146 pauta que los cargos de los órganos de la Administración
Pública son de carrera, de los cuales se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los
obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que
determine la Ley.

Como antecedentes a esta norma constitucional encontramos que la
posibilidad de contratar personal en el sector público se encontraba prevista
en la Ley Orgánica de Administración Central, la que  establecía en su
artículo 16 una prohibición genérica referente a que nadie que esté al servicio
de la República podría negociar o celebrar contrato alguno con ella, ni por sí
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40 Y antes de las reformas que sufriera la LOAC, se encontraban  en el art. 20  n° 22.

41 Gaceta Oficial N. N° 37.305 del 17 de octubre de 2001, art. 76 Competencias comunes de los
ministros o ministras con despacho. Son atribuciones comunes de los ministros o ministras con
despacho: …15. Otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los contratos
relacionados con asuntos propios del ministerio. … 23. Contratar para el ministerio los servicios
de profesionales y técnicos por tiempo determinado o para obra determinada.

ni por interpuesta persona ni en representación de otra, salvo las excepciones
que establezcan las leyes40. Era precisamente la contratación de personal
una de las excepciones

Entonces fue la propia ley la que dejó abierta la posibilidad de que se
realizaran contratos; así el artículo 37 numerales 22 y 23 establecía
disposiciones común a todos los Ministros y dentro de estas la de otorgar,
previo cumplimiento de las formalidades de la ley, los contratos relacionados
con asuntos propios del Ministerio y en concatenación con esta facultad,  la
de contratar para el Ministerio, los servicios de profesionales y técnicos por
tiempo determinado o para una obra determinada.

Esta disposición fue reinsertada en la ley que sustituyó a la ley
orgánica in comento, en la Ley Orgánica de Administración Publica41,  en
los numerales 15 y 23 de los artículos 76, y numeral 9 del artículo 83.

En ejecución evidente de la Constitución y por supuesto de las
anteriores disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Administración
Publica, la Ley del Estatuto de la Función Pública regula la figura de los
contratados en el sector público.

Aunado a esto debemos considerar que la ley estatutaria limita las
contrataciones de personal en el sector público por lo que estas personas
no podrían considerarse como contratadas a tiempo indeterminado ni aún
cuando se les mantengan en nómina en virtud de varias renovaciones
contractuales. Esta afirmación la fundamentamos en las disposiciones de
la Ley Orgánica del Trabajo en el sentido de entenderse no transformado el
contrato de trabajo a tiempo indeterminado por cuanto la naturaleza del
servicio y la intención de las partes lo impiden. Así el artículo 74 señala: «…
En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo
indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen
dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la
relación…»

Creemos que la previsión contenida en el artículo 37 de la ley
estatutaria encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 74  de la ley
laboral, por cuanto aquella señala que sólo podrá procederse por la vía del
contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado
para realizar tareas específicas y siempre por tiempo determinado.
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42 Artículo 56. Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cerrarán al 31 de
diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden se considerarán
parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la
obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al treinta y uno de diciembre
de cada año, no podrán asumirse compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se
cierra en esa fecha.

43 Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la
Administración Pública.

44 Sentencia de la Sala de Casación Social de  fecha 05-04-2001 (caso: Edimson José Vivas
Pereras contra la Alcaldía del Municipio Barinas)
«El criterio utilizado por el primero de los Tribunales mencionado supra, se basa en el carácter
público del accionante, lo cual, a juicio de esta Sala, constituye un error, pues si bien algunos
de los que trabajan en la Administración Pública se rigen por las normas especiales sobre
carrera administrativa, éstos no conforman la totalidad del personal al servicio de la Administración,
pues hay quienes están expresamente excluidos de las normas sobre Carrera Administrativa
Nacionales, Estadales o Municipales, como es el caso de los que prestan servicios bajo
contrato por tiempo determinado por necesidades especiales de la Administración.
(omissis)
A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del demandante, es criterio de
esta Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral son los competentes para conocer del
presente proceso y, específicamente, para conocer de la apelación interpuesta contra la
sentencia que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos.»

Al sentenciar la norma que se comenta que el contrato siempre será
por tiempo determinado, frente a la permanencia y por tanto el  ingreso
irregular de suyo nulo, jamás se podrá entender entonces que nos
encontramos frente a una relación laboral a tiempo indeterminada, por el
contrario, insistimos que deberá ser entendida como determinada y anual,
esta ultima cualidad del contrato es así por cuanto es forzoso seguir el
principio de anualidad presupuestaria y de suyo la imposibilidad que tiene el
poder público de comprometer gasto más allá del periodo anual, período
este que coincide con el año civil42.

Este grupo de personas pese a las  circunstancias que han rodeado
su permanencia en el cargo público, como lo señalamos no podrán ser
considerados como ingresados a la carrera administrativa por disposición
del artículo 146 constitucional en concordancia con el artículo 39 de la Ley
del Estatuto de la Función Publica43.

De las disposiciones de esta última ley, debemos distinguir los
siguientes principios:

a) El régimen legal aplicable al personal contratado será aquel previsto
en el respectivo contrato y en la legislación laboral44. Coexisten
regulaciones del contrato y la ley, pero lógicamente las convenciones
ínter partes no pueden contrariar los principios de orden público que
inspiran la Ley Orgánica del Trabajo.
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b) Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en
que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas.

Es decir, la actividad a realizar por el contratado debe diferir de la
propia y  la ordinaria que se lleva a cabo en el organismo o entidad, por no
permitirse la contratación de personal para realizar funciones correspondientes
a los cargos previstos en la ley estatutaria. Esto tiene una explicación lógica
cual es que de requerirse la presencia permanente para realizar las mismas
actividades llevadas a cabo por otros funcionarios deberá crearse el cargo,
presupuestarse y convocarse el concurso respectivo.

c) La contratación siempre será por tiempo determinado. Esta disposición
a nuestro juicio evita la permanencia en los términos establecidos en la
legislación laboral ordinaria. Este lapso de contratación no podrá superar el
periodo de un año por no poderse comprometer recursos mas allá del ejercicio
fiscal.

d) A diferencia de los ingresos irregulares que de alguna manera fueron
permitidos antes de la vigencia de la actual Constitución por interpretación
jurisprudencial,  expresamente señala la ley estatuaria en ningún caso el
contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

Caben acá las siguientes apreciaciones: pensamos que los
contratados no se hacen beneficiarios del derecho colectivo funcionarial
(convención colectiva, huelga, entre otros) por cuanto resultan derechos
de los funcionarios de carrera a la luz del artículo 32 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,  ello partiendo de una interpretación en
contrario del contenido del artículo 32 citado, el cual establece que sólo los
funcionarios 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 presten y con las exigencias de la
Administración Pública.

Forzosamente debemos concluir que aquellos empleados o
funcionarios que no hayan ingresado a la carrera administrativa en la forma
establecida legalmente, -y que además no ocupen cargos de carrera, con lo
cual se excluyen también a los funcionarios de libre nombramiento y
remoción-, no tienen derecho a formar parte de la organización sindical ni
hacer uso de los otros derechos colectivos derivados del primero.

Por ultimo para dar por terminada la relación laboral contractual habrá
que tomar en consideración la incidencia que sobre esta relación tienen los
decretos de inamovilidad dictados por el Presidente de la República, en
cuyo caso será necesario acudir a la autorización del inspector para que
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45 Artículo 4° del Decreto de inamovilidad dictado por el Presidente No. 3.957 de fecha 26
septiembre de 2005 Gaceta Oficial Nº 38.280 el cual señala: Quedan exceptuados de la
aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los
trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al
servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, quienes devenguen para la
fecha del presente Decreto un salario básico mensual superior a seiscientos treinta y tres mil
seiscientos bolívares (Bs. 633.600,00) y los funcionarios del sector público, quienes conservarán
la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige. Como se denota no excluye a los
contratados por tiempo determinado, los cuales para terminaran su relación con la expiración del
lapso previsto en el contrato y para hacerlo de forma anticipada, pensamos será necesario del
Inspector del trabajo a la luz del art. 2 del mismo Decreto.

Vid. igualmente ultimo decreto vigente al momento de la entrega de este trabajo:  Decreto No.
4.850, de fecha 28 de SEPTIEMBRE de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.532, de fecha 28 de SEPTIEMBRE de 2006, extendió la
inamovilidad laboral, a favor de los trabajadores, del sector público y del sector privado, regidos
por la Ley Orgánica del Trabajo, desde el 1° de OCTUBRE de 2006 hasta el 31 de MARZO de
2007.

46 Vg. Art.  8. de la LEFP  Corresponderá al Ministerio de Planificación y Desarrollo asistir al
Presidente o Presidenta de la República en el ejercicio de las competencias que le acuerde esta
Ley, así como evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas en materia de función
pública mediante la aprobación de los planes de personal que ejecuten los órganos y entes de
la Administración Pública Nacional. En particular, dicho Ministerio tendrá las atribuciones
siguientes:… 8. Evaluar el costo de los proyectos y acuerdos de las convenciones
colectivas de trabajo en la Administración Pública Nacional….
Art. 86 num. 5 de la LEFP Serán causales de destitución: … 5. El incumplimiento de la
obligación de atender los servicios mínimos acordados que hayan sido establecidos en caso de
huelga….

47 Arts. 182 al  192 del Reglamento de la LOT  (Gaceta Oficial Nº 5.292 de fecha 25 de enero de
1999) en lo referente a la Negociación  Colectiva Sector Público. Este Reglamento también
regula en sus arts. 209.210,111 y 217 lo referente a la huelga lo cual es aplicable al sector
público.

48 G.O. 30.076 del 13 de Noviembre del 2000.

autorice dar por terminado el contrato a tiempo determinado. A esta
conclusión llegamos por cuanto no se encuentra, por lo menos en el decreto
vigente, fuera del ámbito de aplicación de la inamovilidad los contratados a
tiempo determinado o indeterminado45.

IV. Relación Colectiva en el sector público.

Existe una laboralización evidente en el sector público; en este sentido,
salvo algunas previsiones de la vigente Ley del Estatuto de la Función
Pública46, se aplica primordialmente la Ley Orgánica del Trabajo, su
reglamento47 y demás normas de similar naturaleza, por cuanto la
Constitución, al regular los derechos contenidos en los artículos 95 (derecho
a la Sindicalización), 96 (derecho a la Negociación Colectiva)  y 97 (derecho
a la Huelga)  no excluye de su disfrute a los funcionarios públicos.

Esta laboralización  trató de acabarse cuando el Ejecutivo Nacional
en el marco de la Ley Habilitante de 200048, dictó el Decreto con rango y
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49 G.O. 5.557 del 13 de Noviembre del 2001 con vacatio legis hasta el 13 de Julio del 2002.

50 Antecedentes cercanos en este sentido los constituyen la derogada Ley de Carrera
Administrativa del 3 de septiembre de 1970, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 1.428 Extraordinario de fecha 4 de septiembre de 1970, reformada por Decreto
Ley Nº 914 del 13 de mayo de 1975 publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 1.745 Extraordinario del 23 de mayo de 1975, la cual solo se refería a la
organización sindical y en desarrollo de esta disposición se dictó el Reglamento de Sindicatos
de Funcionarios Públicos 28- 4-71. La tesis restrictiva del derecho colectivo en materia
funcionarial tuvo su punto crucial con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de
fecha 3-5-1977 la cual negaba la posibilidad de celebrar los otrora denominados contratos
colectivos.

51 Art. 32 de la LEFP. 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 presten y con las exigencias de la Administración Pública.  Todos los conflictos a los cuales
diere lugar la presente disposición serán conocidos por los tribunales competentes en lo
contencioso administrativo funcionarial.

52 Art. 8 de la LOT:  Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales
se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa nacionales, estadales o municipales,
según el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro,   sistemas
de  remuneración,  estabilidad  y  régimen  jurisdiccional; gozarán  de  los  beneficios  acordados

fuerza de Ley del Estatuto de la Función Pública49. Este Decreto-Ley  jamás
entró en vigencia pero constituye un aporte en aras de la deslaboralización
de esta temática50. Actualmente su regulación se encuentra en la Ley del
Estatuto de la Función Publica 51 la cual reenvía a la Ley Orgánica del Trabajo
en esta materia.

Una de las apreciaciones que puede extraerse de la disposición
contenida en el artículo 32 de la Ley del Estatuto es que los derechos de
organizarse sindicalmente y en definitiva todos los derechos expresos
derivados del derecho colectivo funcionarial son exclusivos de los funcionarios
de carrera.

Cabría la duda referente a si los contratados del sector público  pudieran
disfrutar de estos derechos; como vimos supra nos inclinamos por una
respuesta negativa por cuanto el transito dentro del Estado de este tipo de
trabajadores es temporal situación que no compagina con las estabilidad
normativa que se persigue con las convenciones colectivas, amen de que
nuestro juicio se encuentran excluidos por disposición el artículo 32 de la
ley estatutaria como señaláramos.

1. Particularidades de la convención colectiva en el sector público.

Antes que todo debemos señalar que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela a nuestro juicio constitucionalizó en gran parte la
disposición contenida en el artículo 852 de la Ley Orgánica del Trabajo53
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cuando prevé en el artículo 144 que la ley estatutaria establecerá lo referente
al ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o
funcionarias de la Administración Pública, y proveerá su incorporación a la
seguridad social.

Teniendo la anterior premisa como valida y con el propósito de uniformar
los trámites en la celebración de convenios colectivos en el sector público,
se han dictado una serie de actos administrativos54 vinculante para la
administración pública que han traído como consecuencia la celebración de

por  esta  ley  en  todo  lo no  previsto  en   aquellos ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos o carrera, tendrán derecho a la
negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con
lo previsto en el Título VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole  de  los  servicios
que  prestan  y  con  las  exigencias de la Administración Pública.

53 Como antecedentes fundamentales de este trabajo, consultar:
a) Hildegard Rondón de Sansó, El funcionario Público y la Ley Orgánica del Trabajo.
Colección Estudios Jurídicos nº 51, Editorial Jurídica Venezolana. Editorial Arte. Caracas 1991.
b) Jesús Caballero Ortiz, Incidencias del Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo
en el Régimen Jurídico del Funcionario Público  Colección Estudios Jurídicos nº 52,
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 1991.
c) El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela, Homenaje a la Doctora
Hildegard Rondón, Tomo I, II Caracas 2003, Tomo III Caracas 2004.Fundación Estudios de
Derecho Administrativo.

54 Señalamos la evolución (descendente) de los cuerpos normativos que regularon estas
particularidades :
1) Lineamientos técnicos y financieros para la negociación de convenciones colectivas
de trabajo en el sector público. Consejo de Ministros: sesión nº 268 de fecha 02/11/02
dictados con base en el artículo 183 del DRLOT (hoy artículo 150 del RLOT)
2)  Reglamento Parcial de la LOT para negociar las convenciones  colectivas de Trabajo
de los funcionarios o empleados al  servicio de la Administración Pública Nacional
(Decreto n° 1.599 del 16 de mayo de 1991, G.O. 34.743 del 26 de junio del mismo año), que
fuere dictado con ocasión del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva para
estos especiales sujetos de la relación colectiva y que, en gran medida, reproduce el Instructivo
Presidencial n° 6.  Con estas disposiciones reglamentarias se limita la negociación (vid párrafo
único del vigente artículo 155 del RLOT), al señalarse que el Ejecutivo Nacional establecerá los
criterios técnicos y financieros los cuales regirán esa negociación. Se denota la preponderancia
de una de las partes y específicamente del interlocutor que negocia, (el poder ejecutivo), que
va mas allá de la aprobación del presupuesto anual dictada por otro poder nacional.
3)  Instructivo presidencial n° 6 del 19 de marzo de 1986 (G.O. n° 33.434 del día 20 de 1986),
el cual fija los supuestos de obligatoria observancia en las negociaciones de convenciones
colectivas de trabajo donde participen organismos de la administración pública descentralizada
funcionalmente., centralizando la discusión y celebración de los denominados para la época
contratos colectivos en la Procuraduría General de la República, como un medio de uni-formar
la estrategia de las negociaciones y de controlar los costos de la contratación enviándose el
texto aprobado a la extinta Oficina Central de Coordinación y Planificación  a fin de que
realizara el estudio económico de la contratación y precise su costo así como la diferencia con
el contrato previo que se iba a derogar. Sin este paso previo no se podía contratar
4) Instructivo Presidencial n° 11 del 27 de mayo de 1975 (G.O. 30.708 del 2 de junio de
1975) sobre la forma de negociar los contra-tos colectivos de trabajo que celebre la administración
pública nacional...
5) Decreto N° 18, de 26 de marzo de 1969, que autorizó al Ministerio del Trabajo,  para crear
sendas comisiones: a) La primera, especial, con objeto de revisar las normas generales de
procedimiento para la discusión de los contratos colectivos que, de acuerdo con la Ley, le sean
presentados a la administración publica nacional; y b) Una comisión permanente ante la cual
habrían de discutirse los proyectos de contratos colectivos presentados para esa época.
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convenciones colectivas en el sector público tiene ciertas particularidades
propias del derecho público, cuales son:

a) la imposibilidad de realizar algún tipo de gasto que no haya sido
previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos
adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas
partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con
recursos para atender a la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá
previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de
la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada. (artículo
314 constitucional)

b) la anterior norma rectora se encuentra en perfecta sintonía inclusive
con la Ley Orgánica del Trabajo, aun cuando esta es pre-cosntitucional, por
cuanto su artículo 527 señala que cuando en virtud de una convención colectiva
se llegue a acuerdos que envuelvan erogaciones del sector público no
previstas en el presupuesto vigente,  se entenderá que los incrementos
acordados se harán efectivos en el próximo ejercicio fiscal,  a menos que se
asegure la disponibilidad de los fondos requeridos para su cumplimiento
inmediato. La convención colectiva que envuelva erogaciones que afecten a
otros ejercicios presupuestarios además del vigente,  deberá ser aprobada
por el Consejo de Ministros.

c) La materia propia de las convenciones colectivas son las residuales,
las no contempladas en los artículos 144, 147 constitucional, esto es,
serán aquellas distintas al: ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro,
requisitos que deben reunir los funcionarios para ejercer sus cargos, los
fundamentos bajo los cuales se establecerán las escalas de sueldos55, el
régimen de jubilaciones. Igual exclusión existe respecto de los
procedimientos administrativos y judiciales por ser expresamente de reserva
legal a la luz del artículo 156 numeral 32 constitucional.

55 Referido a la escala salarial y por expresamente reserva legal nacional,  expresamente los
artículos 54,55 y 56  de la Ley del Estatuto de la Función Pública, señalan:
Artículo 54. El sistema de remuneraciones comprende los sueldos, compensaciones, viáticos,
asignaciones y cualesquiera otras prestaciones pecuniarias o de otra índole que reciban los
funcionarios o funcionarias públicos por sus servicios. En dicho sistema se establecerá la
escala general de sueldos, dividida en grados, con montos mínimos, intermedios y máximos.
Cada cargo deberá ser asignado al grado correspondiente, según el sistema de clasificación, y
remunerado con una de las tarifas previstas en la escala.
Artículo 55. El sistema de remuneraciones que deberá aprobar mediante decreto el Presidente
o Presidenta de la República, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Desarrollo,
establecerá las normas para la fijación, administración y pago de sueldos iniciales; aumentos por
servicios eficientes y antigüedad dentro de la escala; viáticos y otros beneficios y asignaciones
que por razones de servicio deban otorgarse a los funcionarios o funcionarias públicos. El
sistema comprenderá también normas relativas al pago de acuerdo con horarios de trabajo, días
feriados, vacaciones, licencias con o sin goce de sueldo y trabajo a tiempo parcial.
Artículo 56. Las escalas de sueldos de los funcionarios o funcionarias públicos de alto nivel
serán aprobadas en la misma oportunidad en que se aprueben las escalas generales, tomando
en consideración el nivel jerárquico de los mismos.
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En este sentido sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo que señala:

«En refuerzo de lo que antecede, resulta perentorio para este Tribunal
advertir, que el retiro de la función pública es de reserva legal, en virtud
del contenido del entonces artículo 122 de la Constitución de la República
de Venezuela de 1961, equiparable en parte al artículo 144 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que en
atención a ello, resulta errado que en una Convención Colectiva se
aborden materias que el Texto Fundamental ha delimitado que deben ser
previstas legalmente, como sucede con las normas sobre retiro de los
empleados de la Administración Pública, en todo caso, podrán ser
susceptibles de mejoramiento por vía de negociaciones colectivas las
ventajas o beneficios económicos deparados por las leyes que regulan
el ejercicio de la función pública, tal y como lo plantea la doctrina nacional,
en concreto el autor Rafael Alfonzo Guzmán, en su trabajo titulado
«Negociaciones, Convenciones y Conflictos Colectivos en el Área
Pública», (Vid. Alfonso Guzmán, Rafael. «La Nueva Didáctica del
Derecho del Trabajo». Caracas, 2001).

En este orden de ideas, debe enfatizar este Órgano Jurisdiccional, que
aún cuando los funcionarios públicos, tienen mayores restricciones de
sus derechos fundamentales en virtud de la relación especial de sujeción
que mantienen con la Administración, no implica ello, un desconocimiento
de sus derechos laborales como sería el derecho a la negociación
colectiva, en efecto, tal y como expresa la doctrina española debe
destacarse que «(…) el principio constitucional de reserva de ley sobre
el régimen estatutario de los funcionarios públicos no resulta incompatible
con la determinación negocial de las condiciones de empleo de los
mismos» (Vid. Avelino, Blasco. «La Negociación Colectiva de los
Funcionarios Públicos». Revista Española de Derecho
Administrativo Nº 052. Octubre-Diciembre 1986).

Por su parte, la doctrina patria, ya desde hace años, ha venido reiterando
que «(…) sólo deberán quedar excluidas de la convención colectiva las
estipulaciones evidentemente incompatibles con la actividad misma que
el ente u organismo público tiene a su cargo dentro de la Administración,
de acuerdo a sus exigencias (…)» (Vid. Caballero Ortíz, Jesús.
«Incidencias del Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo en el
Régimen Jurídico del Funcionario Público». Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 1991), lo cual resulta acorde con lo ya expresado
por esta misma Corte en otras oportunidades, al precisar que las
Convenciones Colectivas, celebradas por organismos del sector público,
vienen a complementar las regulaciones constitucionales, legales y
reglamentarias que rigen la relación de empleo público. (Vid Sentencia
de fecha 26 de septiembre de 2000, N° 109, caso: Ricarda Antonia Pérez
Pérez vs. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Expediente Nº 89-
10213).

En tal sentido, insiste esta Corte que la Convención Colectiva surgida en
el contexto de la función pública tiene sus peculiaridades, a los fines de
permitir un efectivo cumplimiento de las tareas públicas, debiendo
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56 Vid sentencia del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental
de fecha 6 de mayo 2004,  caso LUIS ALFONSO CORDERO MORALES vs. Municipio
Iribarren del Estado Lara. Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 3 de agosto de
2004 que reafirma la reserva legal nacional en materia de jubilaciones y pensiones.

57 Código de Procedimiento Civil, Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinaria del 18-9-1990.  art. 12:
«Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites
de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que
la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en
autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o
argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los
conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de
experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad,
ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las

puntualizarse que lejos de reconocer expresamente el derecho a la
negociación colectiva en el ámbito de la función pública, como lo hace
nuestra legislación vigente, en otros ordenamientos jurídicos ello es punto
álgido de discusión, con fundamento en que tal derecho, sólo puede
subsistir para el personal sometido al Derecho Laboral. (Vid.
Vasconcelos Albuquerque Sousa, Nuno. «La Función Pública como
Relación Especial de Derecho Administrativo». Editorial Almeida
& Leitáo. Portugal. 2000).» CPCA. 2003. Expediente Nº 01-24556

En cambio, y por argumento en contrario, las materias distintas a las
enunciadas, aún cuando se encuentren previstas en el Estatuto, sí pueden
ser objeto de contratación colectiva salvo que exista reserva legal como por
ejemplo sucede con la materia de jubilaciones y pensiones56. En este sentido,
el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo no ha quedado totalmente
derogado. Las convenciones estadales y municipales coexistirán con la
normativa estatuaria en lo que no sea de reserva legal.

d) Para su validez requieren la intervención de la procuraduría respectiva,
arts. 186 y 191 del reglamento de la LOT.

e) La jurisdicción que conoce de los conflictos que puedan surgir con
ocasión a las convenciones colectivas serán conocidas por los tribunales
contenciosos administrativos funcionariales que hasta los momentos están
representados (salvo en el caso de las convenciones que celebren los obreros
en cuyo caso serán los jueces laborales ordinarios) por los jueces superiores
contenciosos administrativos regionales, esto por expresa disposición del
artículo 32 de la ley estatutaria, la cual en el artículo 92 numeral 2 concretiza
una de las pretensiones como es el de la nulidad de las cláusulas de las
convenciones colectivas.

Somos del criterio que  además de esta pretensión anulatoria, que es
una de las tantas que pudieran surgir a propósito del derecho colectivo
funcionarial, la facultad interpretativa de la convención también es de estos
juzgados superiores a tenor de lo previsto en la parte in fine  del artículo 12
del Código de Procedimiento Civil57.
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De cualquier manera es importante señalar que a la luz del artículo 32
de la ley estatutaria,  estos derechos son disfrutables en la medida que
sean compatible con la índole de los servicios que prestan y con las
exigencias de la administración pública y cualquier conflicto que pudieran
surgir en este sentido no serán dirimidos por el Juez Laboral sino por el
Superior Contencioso Administrativo Regional, salvo el caso de los obreros.

Especial mención debemos hacer  respecto al fuero sindical que les
otorga la legislación laboral ordinaria (449 y 453 de la Ley Orgánica del
Trabajo)  a los funcionarios públicos así como los pronunciamientos que en
este sentido han realizado los jueces contenciosos.

En este sentido en una primera oportunidad la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo estableció que para poder remover o trasladar o
destituir a los funcionarios que ostentaran una condición de fuero sindical,
debía acudirse a la inspectoría del trabajo competente y abrir el procedimiento
previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo; en su oportunidad
criticamos el insuficiente tratamiento que se le dio en esta sentencia al
asunto planteado por cuanto no se señalaba nada respecto de si luego de
obtener la autorización por parte de la inspectoría del trabajo debía abrirse el
procedimiento administrativo de remoción, destitución o traslado o si por el
contrario este debía abrirse con anticipación al procedimiento de la inspectoría
y la resolución de la remoción o retiro por ejemplo quedaba en suspenso
hasta que se pronunciara la inspectoría del trabajo; nada de esto se estableció
en esta sentencia que de seguidas se transcribe parcialmente:

«…Siendo la oportunidad para decidir la apelación interpuesta por el
apoderado judicial de la Gobernación querellada, esta Corte observa:

Señala, el apelante, que cuando los funcionarios públicos son retirados
por incurrir en alguna de las causales de retiro previstas en la Ley de
Carrera Administrativa «poco importa el hecho de que… pertenezcan a
una Junta Directiva Sindical o que esté discutiendo una Convención
Colectiva» y; que al exigir la calificación previa de dichas causales por
parte del Inspector del Trabajo se vulnera el derecho constitucional a ser
juzgado por el Juez natural.

Al respecto, estima la Corte, que efectivamente, la Ley de Carrera
Administrativa, norma aplicable ratione temporis, regula los derechos y
deberes de los funcionarios públicos en sus relaciones con la
Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en
su artículo primero.

partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de
la buena fe.»
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Así, el mencionado Cuerpo Normativo dispone la forma del ingreso,
nombramiento, ascenso, traslado, suspensión, sistemas de retribución
y estabilidad de la Administración Pública Nacional; materias éstas que
en conjunto constituyen uno de los ejes centrales de la Administración de
Personal del sector público.

No obstante lo anterior, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, que:
«Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o
Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa
Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo
relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de
remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de los
beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos
ordenamientos». (Subraya la Corte).

En atención al presupuesto legal antes parcialmente transcrito, considera
necesario esta Alzada, concretar si el fuero laboral es uno de los
beneficios acordados por la Ley Orgánica del Trabajo no previstos en las
normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales y
Municipales.

Sobre el particular, esta Alzada observa, que en materia de carrera
administrativa no existe disposición alguna de tal naturaleza, toda vez
que el Reglamento de Sindicatos Públicos dictado por Decreto N° 585 de
fecha 28 de abril de 1971, nada prevé al respecto, como tampoco lo
hacen las Leyes de Carrera Administrativa Nacional y Estadal; razón por
la cual resultan aplicables las previsiones sobre el fuero laboral de la
Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, como ya se indicó, en la causa de autos, el apelante arguye
que la Administración puede retirar de su cargo a un funcionario amparado
por fuero sindical sin solicitar previamente por ante la Inspectoría del
Trabajo correspondiente la Calificación de Despido Justificado.

En este sentido, el artículo 449 de la norma laboral dispone textualmente
lo siguiente:
«Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo
establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o
desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador
amparado por fuero sindical se considerará írrito si no se han cumplido
los trámites establecidos en el artículo 453.

La inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para
garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio
de las funciones sindicales.»

De esta forma, resulta claro a este Órgano Jurisdiccional, que para
considerar nulas destituciones como las del caso sub examine, deben
verificarse dos requisitos concurrentes, el primero de ellos que el
trabajador goce de fuero sindical de conformidad con el artículo 451 de la
Ley Orgánica del Trabajo, esto es, que integren la Junta Directiva del
Sindicato desde el momento de su elección hasta tres meses después de
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vencido el término para el cual fueron electos y; el segundo de ellos, que
no se haya cumplido con el procedimiento legalmente establecido para
tal fin (artículo 453 eiusdem).

Con respecto al primero de los requisitos arriba enunciados, esta Corte
advierte, que consta a los folios 33, 51, 68, 85, 102, y 121, Constancias de
Trabajo que acreditan a los querellantes como funcionarios públicos de
la Gobernación del Estado Falcón y, al folio 122 Acta emanada de la
Inspectoría del Trabajo del Estado Falcón donde se reconoce a dichos
funcionarios como «Miembros Principales» del Sindicato Único de
Empleados Públicos de dicha Gobernación.

A lo anterior se agrega que, cursa en el expediente (folios 128 al 134)
Solicitud de Calificación de Despido Justificado de los querellantes
presentada el 14 de agosto de 1996 ante la Inspectoría del Trabajo del
Estado Falcón por el Director Encargado de la Dirección de Personal del
Ejecutivo del Estado Falcón; asimismo consta (folio 136) inspección
judicial efectuada el 9 de junio de 1997 por el Juzgado Primero de
Parroquia del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado
Falcón en la sede de la Inspectoría del Trabajo antes mencionada, donde
se dejó constancia de que el procedimiento de calificación de despido
iniciado por el Ejecutivo del Estado Falcón «aún no [había] sido decidido».

Tales documentos bien demuestran que, la Gobernación querellada,
destituyó a los recurrentes antes de la terminación del procedimiento
contemplado en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues el
acto administrativo de destitución contenido en el Decreto N° 365, fue
dictado el 24 de octubre de 1996.

Con base en el razonamiento precedente, esta Corte desestima la
denuncia formulada por el apelante relativa a la violación de la garantía
constitucional del juez natural que consagra el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues,
efectivamente, el Inspector del Trabajo es la autoridad competente para
calificar como justificado previamente el despido de un trabajador
amparado por el fuero sindical. Así se declara.

De conformidad con lo expresado anteriormente, se declara sin lugar la
apelación interpuesta por el apoderado judicial de la Gobernación del
Estado Falcón, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró
con lugar la querella interpuesta. ..» CPCA 5-12-2002

No obstante la anterior posición, en reciente sentencia de la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fijó posición en
contra de lo sentenciado  por la Corte Primera al señalar:

«Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta sometida a su
conocimiento, y en tal sentido se observa que en el caso de autos el
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región
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Centro Occidental, declaró su falta de jurisdicción para conocer del
recurso de nulidad ejercido de manera conjunta con acción de amparo
cautelar contra el acto administrativo de destitución del querellante,
señalando que el mismo debe ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo
respectiva, en virtud que la parte recurrente gozaba de la inamovilidad
laboral derivada del fuero sindical, por ser miembro del Sindicato de
Trabajadores del Fondo Único de Desarrollo del Estado Trujillo
(SINTRAFUDET).
Al respecto, siendo que el accionante detenta presuntamente la condición
de funcionario de carrera, se impone a la Sala citar lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual es del
siguiente tenor:

«Artículo 32: Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que
ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse
sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención
colectiva y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en cuanto sea compatible con la
índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la
Administración Pública.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición
serán conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso
administrativo funcionarial. (Resaltado de la Sala).

Del análisis de la norma supra transcrita, se evidencia claramente que el
legislador funcionarial, en aras de lograr una efectiva protección de las
relaciones de empleo público, tradicionalmente ha adoptado algunos
institutos propios del derecho laboral que en virtud de su naturaleza, le
son consustanciales a cualquier relación de empleo, sea pública, privada
o pública con forma de derecho privado.

No obstante, en lo relativo a la función pública, en el único aparte de la
norma anterior se consagró un fuero especial a favor de la jurisdicción
contencioso administrativa, para conocer de las reclamaciones
suscitadas con ocasión a los derechos colectivos mencionados en el
artículo anterior, como es el caso del derecho de los funcionarios públicos
de carrera a organizarse sindicalmente, surgiendo por ende, una
excepción al principio conforme al cual, la calificación del despido de un
trabajador investido de fuero sindical corresponde ser conocido por la
Inspectoría del Trabajo (artículos 449, 450 y 453 de la Ley Orgánica del
Trabajo). Ello es así, por cuanto el régimen consagrado en la normativa
laboral, relativo a la calificación del despido de un trabajador investido
de fuero sindical por parte del Inspector del Trabajo, resulta a todas
luces incompatible con el régimen de control jurisdiccional de la legalidad
de la actividad administrativa.

En consecuencia, de acuerdo a los motivos que preceden, corresponderá
al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región
Centro Occidental, conocer y decidir la presente causa. Así se decide.»
TSJ-SPA de fecha 14 de abril 2005.  EXP. Nº 2004-2509
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En virtud de ser no solo un criterio posterior sino emitido por un tribunal
en grado superior a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo,
debemos entender que es el criterio imperante en este momento.

2.  Algunas consideraciones acerca de los pliegos (conciliatorio y conflictivo)
en el sector público.

Al abordar este punto, debemos recordar algunas nociones expuestas
supra en el sentido de que no se consideran servidores públicos los
empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de
gestiones sometidas al derecho común quienes se rigen por el derecho
laboral o mercantil, según los casos, ello por contraposición a la persona
que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta,
como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo,
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. No obstante
su no inclusión como funcionarios públicos, si se les ubica dentro la
administración pública y por tanto en el sector público.

Partiendo de esta diferencia se comprende que el servidor público
deberá  siempre desempeñar sus funciones de modo que satisfagan
primordialmente el interés público, el cual es considerado como la expresión
de los intereses supra-individuales, teniendo en cuenta, en primer lugar, los
valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a
los que no puede en ningún caso anteponerse los intereses de los
funcionarios o servidores públicos. Entendiendo este principio podemos
entender las restricciones que en materia colectiva existen el sector público.

La armonización de los intereses encontrados por un lado los de la
colectividad y por el otro el de los funcionarios públicos, hicieron que en
Venezuela evolucionara los criterios y fundamentos legales que comenzaron
impidiendo la negociación colectiva en el sector público hasta llegar a un
reconocimiento de la negociación colectiva a nivel de leyes y reglamentos.

Respecto de los pliegos (conciliatorio y conflictivo) no existe norma
especial para el sector público dentro del reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, por el contrario habrá que acudir a la hermenéutica, por expresa
orden del artículo 164 de dicho reglamento (otrora 192 del DRLOT), para
resolver las cuestiones distintas a la celebración de convenciones colectivas,
aplicando en cuanto fuere procedente esas disposiciones, a las demás
materias de la negociación colectiva en el sector público.

En efecto señala el artículo 164 lo siguiente: «Régimen supletorio: En
cuanto no fuere incompatible con lo dispuesto en la presente Sección, la
negociación de convenciones colectivas de trabajo en el sector público, así
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como el régimen de éstas, se someterá a lo dispuesto en los Capítulos IV y
V del Titulo VII de la Ley Orgánica del Trabajo y en el presente Reglamento.
Las negociaciones colectivas no destinadas a la celebración de
convenciones colectivas de trabajo, se regirán por las disposiciones de
esta sección, en cuanto resulten aplicables.»

Por ello, en principio,  para las demás materias de las negociaciones
colectiva (entre ellas los pliegos o las huelgas) habrá que ver cuales normas
de la sección tercera (de la negociación colectiva en el sector público, Capítulo
III (de la Acción Sindical), del Titulo III De la Libertad Sindical, del Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo) resultan aplicables, de lo contrario se aplicaran
las normas generales que regulan otras situaciones distintas a la convención
colectiva.

Por ejemplo presentado el pliego de peticiones (previsto en artículo
469 de la Ley Orgánica del Trabajo) por incumplimiento de algunas
disposiciones  de la convención colectiva en rigor dentro del sector público,
resultarán aplicables los artículos 158 (Comisión negociadora) y 159 (Duración
de las negociaciones).

Respecto a la aplicación de este ultimo artículo a situaciones diferentes
a la convención colectiva, cabe la posición que señala que el lapso para
iniciar la huelga previsto en el artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo
(ciento veinte (120) horas contadas a partir de la presentación del pliego de
peticiones) debe ceder frente al lapso previsto en el artículo  159 del
reglamento (ciento ochenta (180) días, sin perjuicio de la facultad que le
asiste de prorrogar dicho lapso hasta por noventa (90) días),  que aun cuando
va dirigido para la negociación de la convención colectiva, resultaría extensible
a otras situaciones por mandato del artículo 159 citada.

Aún cuando el lapso pareciera exagerado, bajo esta posición, se
adecuaría el tratamiento diferenciado que debe dársele  a la administración,
la cual en 120 horas apenas se enterará de la introducción de un pliego
conflictivo y estaría sobre ella la posibilidad de estallar la huelga en cualquier
momento; inclusive este criterio estaría en sintonía no solo con otras
instituciones propias del derecho público como lo es el antejuicio
administrativo (artículos 54 y siguientes del Decreto con rango y fuerza de
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), sino con la realidad
en cuanto a lo dilatado del establecimiento de los servicio mínimos
indispensables, cuya materialización siempre se demora.

De otra parte y dada la ausencia de regulación expresa en el
reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, de alguna situación atinente a la
negociación de convenciones colectivas de trabajo en el sector público, así
como el régimen de éstas,  refutaran aplicables,  por orden expresa del
artículo 164 in comento, los Capítulos IV y V del Titulo VII de la Ley Orgánica
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del Trabajo y las del reglamento  que se desarrollan la Ley Orgánica del
Trabajo, por ejemplo lo referente a la verificación de los requisitos del pliego
conflictivo (artículo 170 del RLOT), o la  subsanación de errores u omisiones
(artículo 172 del RLOT)

Por ultimo queremos hacer algunos pronunciamientos respecto al
contencioso administrativo laboral que puede surgir en esta etapa, por ejemplo
el referido al acto administrativo dictado por el inspector del trabajo respecto
de la subsanación de omisiones en el pliego  conflictivo (172 RLOT, 519
LOT), que puede ser recurrido per saltum al ministro del poder popular para
trabajo y de la seguridad social y de esta ultima decisión se podrá recurrir
ante la Sala Político Administrativa dentro del lapso de caducidad general
de 6 meses.

Situación diferente y por eso la tratamos aquí, es la que se presenta
con el Artículo 519 Ley Orgánica del Trabajo, referido a los alegatos
preliminares en convención colectiva, frente a los que se tienen 10 días para
recurrir per saltum   ante el ministro del poder popular para trabajo y de la
seguridad social, de esta ultima decisión se podrá recurrir ante la Sala
Político Administrativa dentro del lapso de caducidad especialísimo de 5
días. Reconociendo este breve lapso, se pronunció la Sala Política
Administrativa en sentencia el tres de mayo del año dos mil seis, sentencia
Nº 0107458.

58 «Es así como con fundamento en el criterio de que la caducidad del recurso se verifica
transcurridos como sean cinco (5) días a partir de la notificación del recurso –artículo 519 de la
Ley Orgánica del Trabajo- y visto que el acto administrativo se consideró como notificado el 21
de julio de 2005, el Juzgado de Sustanciación declaró extemporáneo el recurso interpuesto y, en
consecuencia, inadmisible en los términos del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre el particular, observa esta Sala que, tal como expresa la recurrente en su escrito libelar,
la citada norma de la Ley Orgánica del Trabajo literalmente faculta a los sindicatos a recurrir
dentro de los cinco (5) días hábiles contra el acto administrativo dictado por el Ministro del
Trabajo que decida la apelación contra las providencias administrativas emanadas de la Inspectoría
del Trabajo sobre materia de negociaciones y convenciones colectivas, y silencia respecto a la
posibilidad del patrono de recurrir contra dichos actos.
Sin embargo, advierte la Sala que la citada normativa debe ser interpretada a la luz del derecho
constitucional a la igualdad y no discriminación, y a la tutela judicial efectiva, contenidos en los
artículos 21 y 26 de nuestro Texto Fundamental, respectivamente, así como en el deber del juez
de garantizar la igualdad de las partes, establecido en el artículo 15 del Código de Procedimiento
Civil. Conforme a los principios antes aludidos, la oportunidad de recurrir la decisión del Ministro
del Trabajo en la materia en estudio no puede ser considerada literalmente como una facultad
atribuida únicamente a las organizaciones sindicales, limitando esta facultad a otros interesados
de recurrir ante la jurisdicción administrativa para hacer valer sus derechos e intereses.
Más aún, conforme a los postulados constitucionales y legales expuestos, el derecho a recurrir
contra las decisiones adversas o la falta de pronunciamiento provenientes del Ministerio del
Trabajo, en los términos del artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, no puede de ninguna
manera ser entendido en términos diferentes o más favorables al otorgado a las organizaciones
sindicales, tal como sucedería si se facultara a otros interesados la posibilidad de recurrir
mediante el régimen ordinario de impugnación contra los actos administrativos particulares.
En efecto, la pretensión del recurrente de sostener que es de seis meses el lapso que se le ha
otorgado para recurrir contra el acto administrativo impugnado, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y no
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3. Consideraciones acerca de la huelga en el sector público.

Cualquier consideración respecto de la huelga en el sector pública
debe  partir del señalamiento que esta debe utilizarse como última instancia
y no como punto de partida.

En este sentido y siguiendo a la Oficina Internacional del Trabajo59,
señalamos que las reivindicaciones que se defienden con la huelga, pueden
sintetizarse en tres categorías: las de naturaleza laboral (que buscan
garantizar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores),
las de naturaleza sindical (que persiguen garantizar y desarrollar los derechos
de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes) y las de naturaleza
política.

La concepción del estado venezolano y su constitucional intervención
en la prestación de servicios públicos requiere que la concepción de la huelga
sea concebida como un derecho social de un determinado grupo, que puede
ser ejercido en los servicios públicos, siempre y cuando con la huelga no se
cause un perjuicio irremediable a la población.
 

Nos inscribimos en la corriente de pensamiento que sostiene que la
intención de constituyente60 y el  legislador al prever la huelga en el sector
público  fue la de regularla en forma muy escrita, de manera pues, que aún
cuando existe el derecho a huelga en el sector público, aún cuando puedan
acordarse en un momento dado servicios mínimos indispensables, no es
menos cierto que la huelga sería ilícita si la no prestación del servicio público
esencial causara un daño irremediable a la población.

el lapso de cinco (5) días previsto en la legislación laboral, es manifiestamente discriminatoria y
contraria a la igualdad que debe ser mantenida entre los representantes de los trabajadores y
el patrono, máxime cuando no existe fundamento que justifique la interpretación pretendida por
la sociedad mercantil accionante.
Aunado a lo anterior, la interpretación expuesta es consistente con la intención legislativa de
hacer sumario y expedito el procedimiento de negociación colectiva, evitando retrasos y dilaciones
innecesarias, tal como se evidencia de la parte in fine del trascrito artículo 519 de la Ley
Orgánica del Trabajo, al disponer que la jurisdicción Contencioso-Administrativa decidirá el
recurso interpuesto «en forma breve y sumaria».
En la misma línea argumentativa, es jurisprudencia de esta Sala considerar que el patrono tiene
igual oportunidad que el sindicato de recurrir contra la decisión del Ministro del Trabajo en la
materia, para lo cual es aplicable el lapso de caducidad de cinco (5) días para recurrir, en los
términos establecidos en el artículo 519 de la Ley que rige la materia (vid. sentencia del 28 de
enero de 2003, caso: Tintorería de Lujo Alto Prado, S.R.L vs. Ministerio del Trabajo).»

59 Oficina Internacional del Trabajo titulado: «Principios de la OIT sobre el derecho de huelga».
Bernard GERNIGON,Alberto ODERO y Horacio GUIDO. Primera edición en Revista Internacional
del Trabajo, 2000,Vol. 117 (1998), núm. 4.

60 Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen
derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
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De allí  que se ha sostenido que no solo la movilización forzosa de los
trabajadores institución que sólo resulta admisible en caso de huelga en un
servicio esencial (dentro de los cuales podemos incluir los servicios públicos
esenciales que presta el estado) o en circunstancias de la más alta gravedad,
tales como las situaciones de crisis nacional aguda, sino que la contratación
de trabajadores en sustitución de huelguistas sólo es admisible en estos
casos.

4. Providencia de servicios mínimos en las actividades que presta el Estado.

La definición de servicios esenciales  ha sido difícil precisarla de allí
que se haya optado por el establecimiento de un catalogo de los  mismos61.
La legislación venezolana, siguiendo a la OIT,  establece especial previsión
respecto a que un servicio no esencial pueda convertirse en servicio esencial
cuando la duración de una huelga, rebasa cierto período o cierto alcance y
pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o
parte de la población.

Así la regulación prevista en el artículo 504 de la Ley Orgánica del
Trabajo, resulta aplicable a este ultimo supuesto dada su amplitud; este
artículo señala: «ARTICULO  504°.  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

61 Artículo 181.- Obligación de prestación de servicios mínimos indispensables:
Se considera que la no prestación de servicios mínimos indispensables en caso de huelgas
que involucren cese o perturbación de los servicios públicos esenciales, causa daño
irremediable a la población o a las instituciones, determinando su ilicitud.
Artículo 182.- Servicios públicos esenciales:
A los fines de lo dispuesto en el artículo precedente, son servicios públicos esenciales, con
independencia del ente prestador y del título con que actúe, los siguientes:

a) Salud;
b) Sanidad e higiene pública;
c) Producción y distribución de agua potable;
d) Producción y distribución de energía eléctrica;
e) Producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados;
f) Producción y distribución de gas y otros combustibles;
g) Producción y distribución de alimentos de primera necesidad;
h) Defensa Civil;
i) Recolección y tratamiento de desechos urbanos;
j) Aduanas;
k) Administración de justicia;
l) Protección ambiental y de vigilancia de bienes culturales;
m) Transporte público;
n) Control del tráfico aéreo;
o) Seguridad Social;
p) Educación;
q) Servicios de correos y telecomunicaciones; y
r) Servicios informativos de la radio y televisión pública.
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exijan los intereses generales, previo Decreto especial que indique los
fundamentos de la medida,  y someter el conflicto a arbitraje.»

Aunado a ello, nuestra legislación plasma una noción de servicios
esenciales para de suyo establecer los servicios en que no se prohíbe la
huelga pero puede se obliga un servicio mínimo de funcionamiento.

En el marco de la huelga en servicios públicos, incluyendo aquellos
prestados por el Estado, debemos señalar que  a la luz del  Reglamento de
la LOT62 , se produce actuación administrativa que fija  los servicios mínimos
indispensables.

En efecto, no cabe duda que la mencionada fijación de servicios
mínimos debe ser considerada como verdaderos actos administrativos, debido
a que su contenido reúne las características señaladas para este tipo de
actos, entre las cuales cabe mencionar:

Primero: se trata de una declaración de juicio acerca del alcance del ejercicio
a la huelga en cuanto a que no debe ser afectado por la huelga;

Segundo: emana de un organismo con competencia en la materia.

Tercero: tiene como propósito producir una serie de efectos en la esfera
jurídica de los trabajadores (empleado y obreros públicos), constituidos por
la orden de no afectar determinadas áreas de los servicios catalogados.

La doctrina ha señalado que los servicios mínimos indispensables
son aquellos cuya interrupción puede tener consecuencias para la vida, la
seguridad o la salud de la persona, por ello la legislación asegura la
satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento
continuo y en condiciones de seguridad de las instalaciones de los servicios.

62 Artículo 184.- Desacuerdo en la determinación convencional de los servicios mínimos
indispensables:
Si las partes, dentro del lapso mínimo legal establecido para la actuación de la Junta de
Conciliación, no convinieren en la determinación de los servicios mínimos indispensables, el
Ministro o Ministra del Trabajo los fijará cautelarmente.
La providencia del Ministro o Ministra que fije los servicios mínimos indispensables, pondrá fin
a la vía administrativa.
Artículo 185.- Control judicial posterior a iniciativa de parte:
Contra la providencia del Ministro o Ministra del Trabajo que fije los servicios mínimos
indispensables podrán los interesados e interesadas ejercer la acción constitucional de amparo,
en los términos y condiciones de su Ley, en tutela del derecho de la libertad sindical o de
cualquier otro de rango constitucional.
La controversia u objeto de decisión del Juez o Jueza competente, actuando en sede constitucional
y sin perjuicio del derecho de huelga del cual sean titulares los y las convoyantes, se
circunscribirá a determinar el alcance de los servicios mínimos indispensables que eviten
perjuicios irremediables a la población o a las instituciones, y las medidas necesarias para
garantizarlos.
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Así, contra esa decisión y por expresa disposición del Reglamento
de la LOT, es procedente interponer acción de amparo constitucional, que
restablecerá los derechos, que como señaláramos supra van a ser los
colectivos63 o difusos de la colectividad afectada por una huelga, que conforme
al desideratum constitucional, se encuentra fuera de los limites legales;
acción ésta cuyo conocimiento, por los momentos, se encuentra
monopolizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido se puede consultar sentencias de la Sala Constitucional #
656 de  05/06/2001,  y la 1048 de 17/02/2000.

Pareciera que esta acción de amparo no será la vía para declarar nula
la actuación administrativa, por lo que pensamos que en un ágil y  futuro
sistema contencioso administrativo de los servicios públicos,  se podrá
pretender entre otras, la nulidad de esta actuación.

CONCLUSIONES.

Se denota por tanto una falta de organicidad y sistematización en la
materia la cual lógicamente en un futuro deberá integrarse, respetando ambos
sistemas (el estatutario y laboral)  en un cuerpo legal único o en cuerpos
legales separados que eliminen desigualdades actualmente existentes. Algo
en este sentido se esta realizando con la materia de seguridad social, sistema
normativo que nutre a los anteriores como fuere explicado supra, cuyo ejemplo
deberá  replicarse y tenerse en cuenta al momento de la integración.

Resulta sorprendente como a pesar de las expresas disposiciones
constitucionales y legales se sigue ejecutando una mala política respecto
de  los contratados en el sector público, esquivando la realización de los
concursos públicos.

Vista la desarmonización del régimen laboral y la función pública y la
necesidad de articular el interés público y el de los funcionarios del Estado,
es improrrogable articular instituciones como la Huelga y la Contratación
Colectiva, con las necesidades de continuidad, mutabilidad e igualdad de
los servicios públicos.

63 Interés Colectivo: Relación Jurídica entre las personas frente a un asunto que habilita solo  a
quien representa a ese grupo, en nuestro caso al Estado para accionar. El Interés común o la
incidencia  colectiva  o lesión general o de  sectores y  vinculo entre  quien  demanda con el
interés de  la sociedad  o  con un  sector  de  ella.
Interés Difuso: especial situación de hecho frente a un asunto y que habilita solo  a quien se
encuentra en esa especial situación para accionar.
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Pensamos que deben existir procedimientos de sinceración a todo
nivel, los cuales hagan respetar las disposiciones estatutarias sin menoscabo
de los derechos de los trabajadores. En definitiva serán los tribunales quienes
con el bálsamo propio de la justicia equilibrarán situaciones irregulares.

De otra parte urge un llamado de atención para que los administradores
de las haciendas públicas respeten y den fiel cumplimiento a las materias
de reserva legal las cuales no deberán integrar y ser objeto, por su naturaleza,
de las convenciones colectivas.

Por ultimo consideramos insuficientes las regulaciones que existen
en las relaciones colectivas en el sector público.
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I. La protección en contra de la discriminación.

Con el desarrollo de una cultura de protección de los derechos
humanos, se ha extendido la necesidad de tutelar la vigencia real de la
igualdad en diferentes instancias de la vida social.  Se ha extendido la
convicción de que no han sido suficientes las proclamas y declaraciones
formales, que arrancaron con la Revolución Francesa y la Revolución
Americana, conforme a las cuales todas las personas deben recibir un trato
igualitario, tanto en relación con el Estado como en las relaciones entre
particulares.
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La necesidad de introducir mecanismos que aseguren que en sentido
material se respete el valor universal de la igualdad, conduce a la adopción
de dispositivos que, a su vez, enfrenten la discriminación, figura que ha
perturbado desde siempre la convivencia humana.  La experiencia indica
que los seres humanos no se convierten en iguales, con la sola afirmación
constitucional o legislativa de que lo son.

       Se colisiona con la igualdad tanto cuando a unos pocos se reconocen
beneficios y derechos que, en igualdad de circunstancias, se niegan a los
demás (situación que suele calificarse como fuero personal); como cuando
a una minoría se niegan, de manera ilegítima, beneficios o derechos que se
reconocen con carácter general. Lo último da lugar a la discriminación. La
diferencia entre el fuero o privilegio y la discriminación es hasta cierto punto
cuantitativa, pero en ambas situaciones se vulnera el valor de la igualdad.

Por mucho tiempo, aún con sistemas formalmente democráticos,
incluso considerados por muchos como paradigmas de democracia, como
el norteamericano, el propio sistema institucionalizaba la discriminación.

Superadas básicamente las anteriores formas de discriminación,
subsiste, como en todas partes, el viejo dilema de cómo erradicarla
materialmente, más allá de las proclamas formales.

Es así como con mayor frecuencia y extensión se adoptan normas
dirigidas a sancionar la discriminación por diferentes motivos e incluso a
abrir espacios forzosos de participación a minorías más vulnerables a la
discriminación, como discapacitados, negros, mujeres, etc.  En este último
sentido, se pueden mencionar los sistemas de reserva forzosas de puestos
de trabajo para las minorías mencionadas y los sistemas electorales que
obligan a destinar un mínimo de candidaturas para las mujeres.

Esta tendencia irrumpió más allá de los aspectos tradicionalmente
considerados de discriminación (edad, sexo, raza, condición social o
económica, ideas políticas o religiosas, etc.), para adentrarse en situaciones
nuevas, como portadores del VIH.  En la misma dirección, la doctrina
jurisprudencial norteamericana frente al acoso sexual, se centra en la
consideración de que el mismo es una forma de discriminación.

II.  La protección en contra de la discriminación en el Derecho del
Trabajo.

En el derecho del trabajo, en el cual una de sus fundamentales
separaciones del derecho común radica en que enfoca la igualdad (y también
la libertad) desde un punto de vista material y no puramente formal, este
tema cobra particular trascendencia.  El enfoque material de la igualdad, así
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como condujo a la figura del contratante jurídicamente protegido, provocó
también la incorporación de dispositivos antidiscriminatorios, como la
igualdad de salario, la de trato y la de condiciones de trabajo, la protección
de la actividad sindical en sus más amplias manifestaciones y, en general,
la protección en contra del despido discriminatorio.

Particular valor ha dado la Organización Internacional del Trabajo al
tema de la igualdad y no discriminación.  Se expresa, de manera general,
en la Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia y en la  Declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Igualmente,
se incluye entre sus ocho convenios fundamentales, en los Convenios 100
(Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor) y 111 (Discriminación <empleo y
organización>), a los cuales se agregan todos los relativos a la protección
de la libertad sindical en su conjunto, en especial los Convenios 87 y 98,
que están también entre los ocho convenios fundamentales de la OIT.

Debe destacarse, igualmente el peso de los precedentes del Comité
de Libertad Sindical, que, en el marco del examen de las quejas por
violaciones a la libertad sindical, ha construido un nutrido grupo de criterios
relativos a la protección contra la discriminación antisindical, sistematizados
en principios generales, actos de discriminación, dirigentes y delegados
sindicales, necesidad de protección rápida y eficaz, reintegro de sindicalistas
en sus puestos de trabajo y discriminación en perjuicio de los empleadores1.

Dentro de lo anterior, el tema de este trabajo se centra en el despido
discriminatorio, con una tutela normativa capaz de provocar su nulidad.  Hay
dos maneras en que las normas materiales protegen contra el despido
discriminatorio.  Una, es la de exigir formalidades especiales (frecuentemente
una autorización judicial o administrativa previa), lo cual implica suponer
que ciertas categorías de trabajadores son más vulnerables frente a prácticas
discriminatorias y, por ello, su despido se somete a restricciones especiales,
que en el fondo expresan una suerte de presunción inicial de despido
discriminatorio.  En general estas formalidades previas al despido, se
reconocen a directivos y representantes sindicales, candidatos a puestos
de representación sindical o de los trabajadores, trabajadores en conflicto
colectivo, organizadores o fundadores de una organización sindical y mujeres
embarazadas. Otra forma de protección en contra del despido discriminatorio,
es la de que, en caso de impugnación o discusión judicial del despido se
pueda examinar el motivo del mismo, de modo que no sea suficiente que
pueda demostrarse la existencia misma de la causa justa de despido, sino
que si en el proceso queda demostrado que el motivo del despido refleja una
actitud discriminatoria, el despido resultaría nulo.

1 Oficina Internacional del Trabajo, La libertad sindical, cuarta edición (revisada), Ginebra (1996)
pp. 151-163.
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Poder obtener judicialmente la declaratoria de nulidad del despido,
implica la posibilidad de que se reviertan los efectos del mismo.  Aquí cobran
especial importancia los mecanismos dirigidos a asegurar el reintegro del
trabajador y, por ende, al restablecimiento de la relación laboral.

III.  Diferenciación entre el despido injusto o improcedente y el
despido nulo.

En la doctrina y en algunas legislaciones se hace una distinción
expresa entre el despido injustificado o improcedente y el despido nulo,
distinción que puede ser expresa o implícita y que eventualmente conduce
a que aunque en el primero no exista para el trabajador la opción del reintegro
o el empleador pueda sustituirla por una indemnización, en el despido nulo
el reintegro llega a resultar de forzoso cumplimiento. Todo esto resulta de
suma importancia para determinar los efectos de la sentencia que llegue a
dictarse, cuando el trabajador acuda a la tutela judicial.

Diversos supuestos antes mencionados, varios de ellos relativos a
situaciones especiales de prohibición temporal del despido para evitar la
discriminación, pueden dar lugar al despido nulo.

En términos generales, la apuntada distinción se ha dirigido a
considerar que existe despido nulo cuando el acto rescisorio se adopta con
infracción de formalidades o de determinadas prohibiciones o en ausencia
de requisitos esenciales (diferentes a la prueba de la justa causa), cuando
se lesionen derechos fundamentales o el despido está motivado por
discriminación.  El despido injustificado o improcedente tendría que ver
básicamente con la ausencia de demostración de la justa causa invocada.

En términos concretos, la base del despido nulo sería no cumplir con
los requisitos y formalidades para un despido en situación de fuero especial
(por ejemplo, autorización judicial o administrativa previa); despedir, con o
sin justa causa,  en períodos de prohibición del despido (incapacidad,
vacaciones, servicio militar, representación deportiva u otras causas de
suspensión); o hacerlo por motivaciones discriminatorias o lesivas de
derechos fundamentales.

Como ya expresamos, la protección contra la discriminación puede
dirigirse a exigir determinadas formalidades al despido de trabajadores en
situación de vulnerabilidad discriminatoria o bien a permitir que el juez entre
al examen del motivo real del despido, independientemente de que esté
probada o no una justa causa de despido.

En España, en el Estatuto de los Trabajadores ahora el incumplimiento
de las formalidades da lugar a un despido improcedente, mientras que el
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2 RASO, Juan.  Informe nacional uruguayo al tema IV, XVI Congreso Iberoamericano de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.  Lisboa, Portugal, septiembre de 2006.

3 LIVELLARA, Carlos Alberto, Informe nacional argentino al Tema IV, XVI Congreso
Iberoamericano, Ob. cit.

4 NASCIMENTO, Amauri MASCARO, Informe nacional brasileño al Tema IV, XVI Congreso
Iberoamericano, Ob. cit.

despido nulo se circunscribe al despido discriminatorio o violatorio de los
derechos fundamentales o las libertades públicas del trabajador. En el derecho
europeo, particular elaboración han tenido, por ejemplo, los despidos en
que el motivo del despido (más allá de la invocación formal de una causa
específica) sea la condición del embarazo o el hecho del matrimonio,
supuestos representativos de discriminación en contra de la mujer.

En cuanto a la distinción que comentamos, el caso español es claro
en establecer con claridad ambas figuras, en la forma que dejamos indicada.
En otros casos aparece más bien de manera indirecta y en los demás los
autores precisan que no existe la distinción.

En Uruguay, según la doctrina, el único caso de despido nulo es el de
un activista sindical, cuando obedece, según señala Juan RASO2, a cualquier
discriminación dirigida a menoscabar la libertad sindical, en relación con el
empleo o el acceso de los trabajadores al mismo.  En este caso el empleador
debe acreditar en el proceso que promueva el trabajador, una causa razonable,
que tenga relación con la capacidad o la conducta del trabajador o que se
fundamente en las necesidades de la empresa o establecimiento u otra que
resulte suficiente. En esta legislación, entonces, el despido nulo se
circunscribe a un despido discriminatorio por razones sindicales.

En Argentina, el despido nulo tiene que ver con el despido de dirigentes
sindicales que gozan de tutela gremial.  Según señala Carlos Alberto
LIVELLARA3, se está abriendo en la doctrina y la jurisprudencia la posibilidad
de plantear también la nulidad del despido en los casos de despido
discriminatorio.

En Brasil, conforme expone Amauri MASCARO NASCIMENTO4, no
es usual la expresión de despido nulo.  La única exigencia previa de
calificación judicial se da para la comprobación de la falta grave del dirigente
sindical.

En Chile, se exige, para los trabajadores protegidos por el fuero
sindical, la existencia de una justa causa y la autorización judicial previa.
La ley 20.087, de 3 de enero de 2006, regula el procedimiento de tutela
laboral, para la garantía de derechos constitucionales fundamentales, entre
ellos el de asociación sindical y el de no discriminación, que puede utilizarse
en caso de despido.
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5 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Sabino, Informe nacional ecuatoriano al Tema IV, XVI Congreso
Iberoamericano, Ob. cit.

6 LEITAO,  Luis Manuel Teles de MENEZES, Informe nacional portugués al Tema IV,  XVI
Congreso Iberoamericano, Ob. cit.

7 PASCO COSMÓPOLIS, Mario, Informe nacional peruano al Tema IV, XVI Congreso
Iberoamericano, Ob. cit.

En Ecuador, Sabino HERNÁNDEZ MARTÍNEZ5 indica que en ese país
no se hace distinción entre despido injustificado y despido nulo.  Menciona
que en los casos de protección temporal en contra del despido, se requiere
autorización previa del Inspector de Trabajo, fundada en justa causa.  Estos
casos se refieren a servicio militar, fuero deportivo, incapacidad.

El profesor Luis Manuel Teles de MENEZES LEITAO6, que en Portugal
no existe diferenciación entre ambas formas de despido, ya que el despido
ilícito comprende tanto razones formales como razones sustanciales.

En Perú, Mario PASCO COSMÓPOLIS precisa la existencia de la
distinción, dado que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
diferencia cuatro clases de despido: justificado, indirecto, injustificado y
nulo, comprendidos en este último los fundados en motivaciones
antisindicales; por la presentación de quejas en contra del empleador; por
discriminación por razón de sexo, raza, opinión o idioma; por la maternidad
de la trabajadora; y por ser portador del VIH. Como derivación de los fallos
del Tribunal Constitucional, ahora en Perú, como señala PASCO
COSMÓPOLIS, es dable distinguir las siguientes clases de despido: causado,
incausado, fraudulento (causa notoriamente falsa o se coacciona la renuncia),
nulo, con afectación de derechos fundamentales (por ejemplo: debido
proceso, intimidad) y con imputación de falta grave no probada (injustificado)7.

En Venezuela el despido de trabajadores protegidos por el fuero
sindical o el de maternidad, así como el los que estén en situación de
suspensión de los efectos de la relación laboral, requiere de autorización
previa de la Inspección del Trabajo. Los dos primeros supuestos quedarían
comprendidos en despidos discriminatorios.

En Nicaragua, aún sin usar la expresión, el Código de Trabajo regula
claros supuestos de nulidad del despido, cuando en su artículo 46 concede
acción de reintegro, con salarios caídos, al trabajador cuyo despido se haya
hecho en violación de normas prohibitivas; constituya un acto que restrinja
el derecho del trabajador;  o tenga carácter de represalia por ejercer o intentar
ejercer sus derechos laborales o sindicales.  En este país el despido nulo
comprende básicamente despidos discriminatorios.
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En Panamá, la legislación en algunos casos regula supuestos de
despido nulo sin darle el calificativo (trabajadores protegidos con fueros,
trabajadores objeto de prácticas desleales en contra del sindicalismo); en
otros los asimila al despido injustificado (despido por causas económicas,
sin autorización administrativa previa); y en otros se refiere a la nulidad del
despido, sin precisar sus efectos (despido mientras el trabajador se encuentra
de vacaciones o incapacitado y de la trabajadora en licencia de maternidad).
Los trabajadores amparados por fueros especiales sólo pueden ser
despedidos con autorización judicial previa, basada en una justa causa.
Claros supuestos de despidos discriminatorios, serían los de los trabajadores
protegidos por fueros (sindical, de negociación, de huelga, de arbitraje y de
maternidad).  Igualmente, la nulidad del despido comprende cuando se aplica
a trabajadores cubiertos por el fuero electoral (candidatos a un puesto de
elección popular), respecto de los cuales también se exigen la autorización
judicial previa y la justa causa.  El despido en violación del fuero electoral,
estimamos que básicamente sería una despido discriminatorio.

Por último, las diversas legislaciones que reconocen determinados
fueros de protección y dan el derecho al reintegro en caso de omisión de los
requisitos formales o esenciales (por ejemplo: autorización judicial o
administrativa previa, fundada en justa causa debidamente comprobada),
implícitamente dan efectos nulidad al despido, en especial si disponen el
cumplimiento forzoso de la orden judicial o administrativa de reintegro.

En América Latina tradicionalmente las posibilidades de despido nulo,
aunque muchas legislaciones lo asimilasen al despido injusto, con la sola
diferencia del reconocimiento del derecho al reintegro, estaban más bien
restringidas al despido con infracción de normas prohibitivas de protección
especial (los fueros como el sindical y el de maternidad) o bien con infracción
de prohibición de despido en caso de suspensión de los efectos del contrato
de trabajo.  Sin embargo, la situación actual perfila una clara tendencia de
ampliación, que llega a incorporar el examen del motivo del despido (para
determinar si es discriminatorio) o si se hace con lesión de derechos
fundamentales.

En la mayoría de las legislaciones que reconocen el libre despido,
suelen señalarse excepciones que vendrían a configurar una suerte de
estabilidad temporal, la vulneración de la cual abriría, en varias legislaciones,
la posibilidad de nulidad del despido.  Entre estos supuestos, están los
sistemas de protección especial generalmente conocidos como fueros, que,
con diversas variantes, se dirigen a excluir de manera temporal el poder
patronal de libre despido y, la mayoría de las veces, a disponer restricciones
de forma o de procedimiento previo al mismo despido justificado.  Tales
modalidades especiales de protección también se regulan en los sistemas
que reconocen la estabilidad en el empleo.
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Entre las mencionadas modalidades están las que protegen la
maternidad, la representación o actividad sindical o de representación de
los trabajadores, a los trabajadores en situación de conflicto colectivo o de
arbitraje, incapacitados, portadores de VIH, a los que están en uso de
vacaciones o bajo suspensión de los efectos de la relación de trabajo, en
situación de pre-jubilación, etc. Un caso especial es el fuero deportivo que
reconoce la legislación ecuatoriana. Otro caso especial es el de Uruguay,
en donde más que una prohibición del despido injusto, la legislación reconoce
indemnizaciones especiales en caso de maternidad, pero la trabajadora tiene
que demostrar que el empleador conocía el hecho del embarazo; en el de
enfermedad, si el despido se produce dentro de los 30 días siguientes al
reintegro; y el de accidente de trabajo, si el despido se da dentro de los 180
días siguientes al reintegro; pero en los dos últimos casos el empleador
queda relevado de la indemnización adicional, si prueba que el despido no
tuvo que ver con la enfermedad o el accidente.  La mayor parte de estos
supuestos, representan despidos discriminatorios, pero hay algunos en los
cuales la protección contra el despido pudiera obedecer a otras motivaciones
(incapacitados, en uso de vacaciones, bajo suspensión de los efectos de la
relación de trabajo, situación de pre-jubilación, etc.).

Independientemente de los mecanismos restrictivos de la capacidad
de despedir a determinadas categorías de trabajadores, por vía de la exigencia
de una justa causa y de una autorización judicial o administrativa previa, si
el empleador despide a trabajadores no protegidos por un fuero especial, en
las legislaciones iberoamericanas, en la forma antes explicada, se da una
tendencia a reconocer la nulidad del despido cuando el mismo ofrece
motivaciones discriminatorias, aún cuando el empleador llegase a demostrar
la existencia de una justa causa de despido.

Dentro de las motivaciones discriminatorias pueden entrar muchas
históricamente tradicionales, al igual que nuevas figuras que se estiman
tienen esa connotación.  Así, pueden mencionarse, los despidos motivados
por el embarazo, el matrimonio reciente, la actividad o representación sindical,
represalias por el ejercicio de derechos laborales, por resistencia al acoso
sexual, actividad política, ser portador de VIH, raza, sexo, opinión, idioma,
nacionalidad, condición social o económica, cargas familiares, edad, religión,
ideas políticas, etc.

IV. La protección judicial frente al despido discriminatorio.

1. Consideraciones generales.

Luego de examinados los presupuestos materiales que, según cada
legislación, determinan las eventuales acciones que corresponden al
trabajador objeto de un despido injusto o nulo, desarrollaremos a continuación
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los aspectos procesales que tienen que ver con la forma en que tales acciones
son reguladas y las consecuencias de su ejercicio.

Fundamental en este estudio resulta la determinación de si las vías
procesales conducen o no a restarle eficacia jurídica al despido nulo.  Como
ya expresamos, la nulidad del despido, para que sea tal, debe conducir al
restablecimiento de la relación laboral, mediante la reincorporación al puesto
de trabajo.  Para ello son necesarias tanto normas de derecho material,
como normas procesales.

Todo sistema jurídico requiere de un conjunto apropiado de normas
procesales eficaces, porque en fin de cuentas dichas normas son tan
esenciales como las de derecho material.  El fin último del proceso es el de
hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley material.  En consecuencia,
el carácter instrumental de las normas procesales no las coloca en una
posición subalterna, porque sin ellas la vulneración de los derechos
previamente reconocidos no podría repararse, ni directa ni indirectamente.
Si lo anterior es esencial en cualquier tipo de proceso, tanto más lo es o
debe serlo en los procesos de trabajo.

La aparición del derecho del trabajo provocó una nueva concepción
del Derecho, en la cual se quebraron los mitos de la igualdad jurídica de los
contratantes y de la autonomía de la voluntad.

Esta nueva concepción abrió paso a la figura del contratante protegido
y a las profundas limitaciones que la disciplina introdujo a la libertad de
contratación.

El surgimiento del derecho del trabajo, apoyado en una legislación
especial proteccionista del trabajador, con la intencionalidad de compensar
las desigualdades materiales con desigualdades jurídicas, condujo, a su
vez, a la aparición de una nueva concepción del derecho procesal.  La
naturaleza de las nuevas normas materiales, imponía la necesidad de un
nuevo modelo procesal, que también quebrara los principios que antes habían
inspirado al proceso civil.

En el fondo no existe una neta separación entre las normas materiales
y las procesales. Estas últimas son el vehículo indispensable para que las
primeras encuentren su cabal realización. Es así como la idea de protección
-consustancial al derecho del trabajo, pese a sus actuales cuestionamientos-
se hace sentir también en el proceso laboral.

A pesar de ser un punto muy discutido en la doctrina, lo cierto es que
muchas legislaciones contienen normas procesales de protección al
trabajador, que expresan un sentido tutelar.  Es claro que la garantía del
debido proceso exige una actitud prudente al momento de establecer
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especiales mecanismos de protección procesal para el trabajador, como
son las presunciones a favor del trabajador; la suplencia de la demanda; la
posibilidad del fallo extra o ultra petita; patrocinio legal gratuito; no condena
en costas al trabajador, etc.

Jorge FÁBREGA PONCE, al mismo tiempo que reconoce el carácter
tuitivo de las normas laborales, con los límites que impone el debido proceso,
señala atinadamente que es más estrecha la relación entre la norma laboral
procesal y la norma laboral material, que la que existe entre la norma procesal
civil y la norma material civil.  De allí, señala, que <<la evolución del derecho
laboral material incide, con mayor intensidad que en cualquier otra rama, en
el derecho procesal laboral>>8.

A continuación presentaremos las caracterizaciones de las
legislaciones iberoamericanas en cuanto a los efectos de la sentencia
derivadas de un proceso provocado por un despido injusto.

2 Acciones del trabajador en caso de despido nulo.  Pretensiones que
puede incluir en la demanda.  Posibilidad para el trabajador de optar
entre reintegro e indemnización.

Del examen de las legislaciones iberoamericanas, surge la necesidad
de determinar en los casos de despido nulo, cuáles son las acciones del
trabajador y las pretensiones que puede incorporar a su demanda.

Tanto en los países con libre despido, como en los que prohíben el
despido injusto, se consignan determinadas formalidades para el despido y
se regulan supuestos de protección especial como los fueros de vigencia
temporal y otras que anteriormente señalamos.  En todos ellos resulta
fundamental determinar las consecuencias de la infracción por el empleador,
tema que, a su vez, incide en las acciones que puede ejercer el trabajador.

En los diferentes supuestos de fueros o de despidos discriminatorios,
por regla general se establece el derecho al reintegro, aunque hay
excepciones y también modalidades especiales.

En Uruguay, la posibilidad del reintegro sólo cabe en el caso del
despido en contra de la libertad sindical.  Juan RASO manifiesta que, dado
lo reciente de la nueva ley de libertad sindical, existen dudas acerca de si el
trabajador puede optar también por la indemnización, ya que la ley habla
sólo de reinstalación. En el caso del fuero de maternidad, la consecuencia
es una indemnización adicional, si el empleador conocía el embarazo.
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También hay indemnización especial en el caso de enfermedad y en
el de accidente de trabajo, en ambos casos sujeto a que el empleador pueda
quedar relevado de responsabilidad si comprueba que el despido tenía otras
motivaciones9.

En España, el despido con incumplimiento de formalidades es un
despido improcedente, que sólo da derecho a indemnización. Si el
incumplimiento lesiona derechos fundamentales, podría ser calificado de
nulo, con derecho a reintegro.  El despido nulo da derecho al reintegro.

En Argentina, hay derecho a reintegro en el caso del despido que
afecte a representantes sindicales con tutela gremial, lo cual la doctrina y la
jurisprudencia están extendiendo a los demás despidos discriminatorios.
En el caso de los representantes sindicales, es posible que el trabajador
opte por una indemnización.

En Perú, sólo en el despido nulo cabe la opción entre reintegro e
indemnización, mientras que sólo se puede reclamar reposición en el despido
fraudulento, en el incausado y en el despido con afectación de otros derechos
fundamentales.

En Chile, en caso de despido de un trabajador amparado por fuero
laboral, es posible que el trabajador opte entre el reintegro o la indemnización.
Igual ocurre cuando se afecta a un trabajador sin fuero, que es despedido
con una práctica antisindical.  Todos estos supuestos pueden considerarse
de despido nulo por discriminación.

En República Dominicana, según expone Carlos HERNÁNDEZ
CONTRERAS, es posible el reintegro o la reincorporación.  En los casos en
que un despido se declara nulo, indica el autor que según la doctrina
dominicana, se declara la continuidad de la relación laboral, lo que implica
el derecho a los salarios caídos desde el despido hasta la declaratoria de su
nulidad, con la opción para el trabajador de seguir cumpliendo con sus
labores.  La jurisprudencia de la Corte ha señalado que en caso de despido
nulo no cabe la opción de la indemnización.  Sin embargo, si el trabajador
en la demanda de nulidad reclamó, además, daños y perjuicios, podría,
según HERNÁNDEZ CONTRERAS, recibir la indemnización y también
reincorporarse a su trabajo10.

En Portugal, al igual que en el despido injusto, procede que el trabajador
opte entre reintegro o indemnización. También se aplica la posibilidad,

9 RASO.  Ob. cit.

10 HERNÁNDEZ CONTRERAS, Carlos, Informe nacional dominicano al Tema IV, Congreso
Iberoamericano, Ob. cit.
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mediante providencia cautelar, de suspensión preventiva del despido. En el
caso del despido representantes sindicales, miembros de la comisión de
trabajadores o del consejo de empresa europeo, si el trabajador solicitó la
medida cautelar, ésta sólo se negará si el tribunal concluye que hay serias
probabilidades de existencia de la justa causa invocada.

En Panamá, en los casos de los diferentes fueros especiales (sindical,
maternidad, negociación, huelga, arbitraje y electoral), la legislación dispone
el derecho al reintegro, pero no la opción de la indemnización.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado con toda claridad
que, en el caso de los sindicalistas en general, deben tener el derecho al
reintegro si así lo desean, en todos los casos de despido por discriminación
antisindical, independientemente de la aplicación al empleador de las
correspondientes sanciones11.

3. Tramitación de la impugnación por procedimiento ordinario o mediante
un proceso especial.

Si bien en la mayoría de las legislaciones hay un procedimiento
especial para los procesos laborales, caracterizado por una mayor rapidez,
debe tenerse en cuenta que los despidos conducen a una pérdida del ingreso
y, en el caso de los fueros especiales, a situaciones como la afectación del
ejercicio de actividades sindicales o de representación y, en el caso de la
maternidad, del normal desarrollo de la gestación y las otras formas de
protección de la madre trabajadora.  Perjuicios similares pueden derivar en
otros supuestos, si la respuesta jurisdiccional no resulta oportuna.

Por lo anterior, es importante que en el procedimiento laboral puedan
existir, además del procedimiento laboral ordinario, procedimientos especiales
para los casos que requieren de una decisión todavía más rápida o de medidas
provisionales que impidan un agravamiento de los perjuicios.  Los procesos
por despidos injustificados exigen ese trámite especial, que en los supuestos
de despido nulo es todavía más necesario o se requiere incluso de un proceso
especial diferenciado.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en la necesidad
de un procedimiento de protección rápida y eficaz.  Sus precedentes se
refieren a que debe ser expeditivo e imparcial.  Con mucho tino se afirma
que las prohibiciones de los actos de discriminación sindical no son
suficientes por si mismas y requieren de procedimientos que aseguren una
protección eficaz contra tales actos.  Se insiste en que tales procedimientos
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sean rápidos, económicos e imparciales, acompañados de sanciones lo
suficientemente disuasivas12.

A continuación, examinamos la forma en que varias legislaciones
atienden el procedimiento para reclamar en contra del despido nulo.

En Brasil, Argentina, República Dominicana y Ecuador no existe un
procedimiento especial para los despidos nulos. La impugnación del despido
se tramita mediante el proceso laboral común.

En Uruguay, donde rige un Código General del Proceso, o sea, no
existe un Código o una ley especial de procedimiento laboral, la impugnación
de los despidos se somete al procedimiento aplicable a los demás procesos
laborales,  Sin embargo, cuando el despido afecta la protección reconocida
a la libertad sindical, sí existe un procedimiento especial.

En Perú, la impugnación se tramita por el procedimiento laboral
ordinario, pero, además, el trabajador puede acudir a la vía constitucional de
amparo, pero señala PASCO COSMÓPOLIS que es una vía residual, a la
cual sólo se puede acudir el trabajador que demuestre que la vía ordinaria no
es igualmente satisfactoria para la protección del derecho afectado13.

En Portugal, no hay un procedimiento especial para la impugnación
de los despidos, salvo cuando se trate de despidos colectivos.

En Chile, en virtud de la legislación sobre prácticas sindicales o
desleales, existe un procedimiento especial para los despidos de trabajadores
con fuero laboral, con la posibilidad de que se ordene la reincorporación
inmediata mientras se surte la tramitación.  Si el trabajador objeto de la
práctica desleal o antisindical no tiene fuero laboral, puede dar lugar también
al despido nulo.  Recientemente la ley 20.087, de 3 de enero de 2006, que
entró a regir el 1º de marzo de 2007, introduce reformas sustanciales al
proceso laboral, que en lo concerniente a la conducta desleal o antisindical
del empleador, indica que el juez debe disponer inicialmente la inmediata
reincorporación del trabajador protegido por fuero laboral y el pago de los
salarios dejados de percibir.  Si se trata de un trabajador no protegido por
fuero laboral, también existe un procedimiento especial.

En España, sí existe un procedimiento especial para la tramitación
de la impugnación de los despidos.  Si se trata de un despido en violación
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del fuero sindical o de otro derecho fundamental, hay garantías y normas
procesales especiales.

En Panamá, para todos los casos en que la Ley requiere de
autorización judicial previa (trabajadores protegidos por fueros especiales),
hay un proceso especial de reintegro, de carácter monitorio, que, sobre la
base de prueba preconstituida, permite el reintegro inmediato del trabajador,
sin perjuicio del derecho del empleador de impugnar la orden de reintegro,
impugnación que no suspende la mencionada orden.

4. Derecho del trabajador a reclamar el pago de salarios caídos en caso de
despido de despido nulo y posibilidad de que la sentencia los reconozca.

En las legislaciones donde directa o indirectamente se establece la
nulidad del despido, es común que parte del objeto del proceso sea la
discusión sobre el pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador
desde el momento del despido.  Esto plantea, igualmente, que la sentencia
pueda tener como efecto adicional la orden de pagar los salarios caídos. Se
dan variantes en torno a la extensión del derecho a reclamar esos salarios y
la posibilidad de que las normas permitan la reducción o la eliminación de la
condena, con o sin poder discrecional del tribunal.

Establecen los salarios caídos sin límites,  Perú (sólo para el despido
nulo, en los demás casos no hay lugar a los mismos); Uruguay (sólo para el
despido nulo por violación de la libertad sindical); Argentina (sólo para el
despido nulo cuando se trate de nulidad por afectación de la tutela sindical
y, según la jurisprudencia, en los otros casos de despidos discriminatorios);
Chile (en los supuestos de tutela sindical); Panamá (en todos los casos de
protección de fueros especiales); España; República Dominicana (en los
casos de protección sindical y de la maternidad).

Establecen de alguna manera límites al derecho a percibir salarios
caídos, las legislaciones de Portugal y República Dominicana.

En Portugal, el trabajador tiene derecho a los salarios caídos desde
el despido hasta que la sentencia se encuentre firme.  Sin embargo, se
compensa lo ya recibido en concepto de prestaciones exigibles con la
extinción de la relación laboral; y si recibió subsidio de desempleo el
empleador debe deducirlo y entregarlo a la seguridad social.  Cuando la
demanda se haya presentado luego de transcurrido más de un mes desde
el despido, entonces los salarios caídos corren desde la fecha de
presentación de la demanda.
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5.  Posibilidad de que la sentencia condene al reintegro, a petición del
trabajador.  Existencia o no de excepciones a esta condena.

Los sistemas que reconocen al trabajador el derecho a solicitar el
reintegro en caso de despido nulo, conducen a la necesidad del examen de
si en tales sistemas el juez tiene el poder de hacer esa condena en la
sentencia o de si es posible que, a petición del empleador o iniciativa del
propio juez, en la sentencia se pueda sustituir el reintegro por una
indemnización.  Donde no existe el derecho al reintegro para los despidos
injustificados, Normalmente se da esta posibilidad de la condena al reintegro
en los casos de trabajadores amparados por fueros especiales o en los
despidos discriminatorios o que afectan a derechos fundamentales.

En España,  si bien en el caso del despido improcedente es el
empleador el que puede ejercer la opción entre reintegro o indemnización,
no la puede ejercer si se trata de un representante legal de los trabajadores.
En el despido nulo, la sentencia sí puede ordenar el reintegro.

En Perú, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la vía
ordinaria la sentencia puede condenar al reintegro sólo si el despido es
nulo.  En la vía del amparo es posible esa condena en el despido nulo, en el
fraudulento y con afectación de derechos fundamentales.

En Uruguay, Chile y Argentina, la condena a la reinstalación sólo es
posible en los casos de tutela de la libertad sindical.

En República Dominicana, la posibilidad de la condena al reintegro
sólo es posible si el trabajador o trabajadora están amparados por el fuero
sindical o el de maternidad.

En Portugal, que  tiene una interesantísima regulación de la eventual
condena al reintegro, para los casos de despido injusto, que permite en
algunos supuestos la sustitución del reintegro por una indemnización, el
empleador está privado de esta opción, si la ilicitud del despido se debe a
que el mismo se fundamentó en motivaciones políticas, ideológicas, étnicas
o religiosas, aunque se hubiese invocado otro motivo. También carecerá el
empleador de la mencionada opción, cuando el juez considere que el
fundamento de la oposición fue culposamente creado por el mismo empleador;
cuando se trate de trabajadora grávida, puérpera o lactante o del padre con
licencia de paternidad.

En Panamá, en los casos de fueros especiales, la única acción posible
es la de reintegro, que el juez no puede sustituir por una indemnización.
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6. Condición jurídica de la relación laboral mientras se dicta sentencia
firme, en los casos en que la Ley reconoce el derecho al reintegro.

Tanto en los casos en que el empleador tiene el poder de sustituir el
reintegro por una indemnización, como en aquellos en los cuales carece de
la misma, es importante determinar la situación de la relación laboral durante
la tramitación del proceso.

En general, se considera que la relación de trabajo se mantiene vigente.
Desde luego que pueden darse diferencia cuando se limitan los salarios
caídos.

En varios países (Portugal, Argentina, por ejemplo), hay la posibilidad
de reincorporación provisional, sujeta al resultado del proceso.

En República Dominicana, donde no hay básicamente derecho al
reintegro, Carlos HERNÁNDEZ14 señala que lo que queda interrumpido es la
prestación del servicio y que el derecho a los salarios se mantiene.

En Portugal, LEITAO15 indica que la declaratoria de ilicitud del despido
tiene eficacia retroactiva y se entiende que la relación laboral no se extinguió
cuando se adoptó la decisión de despedir.

En Perú, en los casos en que hay derecho a la reincorporación, se
entiende igualmente que el efecto de esta última es reponer las cosas al
estado anterior y se entiende que nunca se configuró el despido.

En Uruguay, señala Juan RASO16 que, en ausencia de normas
específicas, debe entenderse que se está ante un caso de suspensión del
contrato y al darse el reintegro (que sólo existe por excepción), la nulidad
vuelve todo a la situación anterior.

En Chile, el tiempo de la separación se computa dentro de la
antigüedad.

7. Existencia de dispositivos procesales especiales para obtener el
cumplimiento forzoso de la orden de reintegro.

En definitiva, el verdadero derecho al reintegro depende de la efectividad
de las normas procesales que permitan imponerlo por encima de la voluntad
del empleador.
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Sin embargo, suelen existir dificultades prácticas para hacer cumplir
la condena, en especial si se aprecia la obligación de reintegrar como una
obligación de hacer.

Hay varias vías procesales para obtener el cumplimiento forzoso de la
orden de reintegro. El apremio corporal, que establecen algunas legislaciones
como la panameña y la chilena   (sólo en casos especiales de protección ya
examinados) y la boliviana.  En Bolivia si en tres días no se cumple la
obligación fijada en la sentencia, el juez libra mandamiento de apremio
corporal, que no podrá exceder de seis meses.  En Honduras el apremio se
concreta en multas.

Varios países siguen el sistema de astreintes, como Panamá, Perú,
Uruguay y República Dominicana (para los casos de excepción en que hay
lugar al reintegro).  En Argentina, las sanciones conminatorias se reconocen
durante el período de vigencia de la estabilidad temporal de los dirigentes
sindicales.

Otros países, como España, imponen como consecuencia que el
empleador deba seguir reconociendo el salario y las cantidades de dinero
debidas a la seguridad social.

En realidad, la clave de la protección en contra del despido
discriminatorio, está en asegurar el reintegro y el restablecimiento de la
relación laboral.  Si la resistencia del empleador conduce al alejamiento de
esas consecuencias, el sistema carece de efectividad práctica.  En
instancias como ésta es donde las normas procesales resultan un soporte
indispensable para asegurar el reconocimiento efectivo del derecho reconocido
en las normas materiales o sustantivas.



12
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I. Objeto.

1. Nuestra cultura jurídico laboral se ha mostrado, en términos generales,
refractaria frente a la noción de despido nulo, acaso por interpretarla como
expresión del régimen de estabilidad en el empleo cuando lo procedente
resulta, más bien, concebirla como corolario del principio de integridad de
los derechos fundamentales del trabajador1. En este sentido, es de advertir
que en el presente ensayo, la noción de derechos fundamentales estará
circunscrita a aquellos derechos subjetivos, de imputación universal (aunque
reconociéndose la opción de derechos específicos, correspondientes a
ciertos grupos o colectividades con base en su concreto status en la
sociedad, tales como trabajadores, ancianos, discapacitados, niños y
adolescentes, indígenas, etcétera) e indisponibles, consagrados en nuestro
bloque o sistema de constitucionalidad. Por tanto, entre otros rasgos
relevantes, bajo una tal concepción de los derechos fundamentales, propia
del Estado constitucional de derecho, los poderes públicos se ordenan para
garantizar su pleno goce y disfrute (deber estatal de protección2) y, al mismo
tiempo, su satisfacción se estima esencial a los fines de preservar la unidad
y el consenso (cohesión social a partir del pacto político que entraña la

1 En el presente ensayo, con el objeto de evitar la sobrecarga gráfica, se ha optado por utilizar
el clásico masculino genérico, en el entendido que todas las menciones en tal género representan
siempre, por igual, a mujeres y hombres, salvo que expresamente se advierta lo contrario.

2 Vid. Jesús María CASAL HERNÁNDEZ.  Constitución y Justicia Constitucional. UCAB, Caracas
(2004) p. 28.
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Constitución) a pesar de los heterogéneos valores e intereses que han de
pervivir en una sociedad democrática y pluralista3.

2. Bajo la perspectiva indicada, las próximas líneas estarán destinadas a
exponer someramente el estadio de evolución que, en el ámbito del derecho
del trabajo venezolano, exhibe el tema relativo a la eventual nulidad de los
despidos y, en particular, de aquellos que tuvieren por móvil o efecto la
discriminación del trabajador afectado. En este sentido, será menester:

A) Precisar el contenido y alcance del derecho constitucional a la igualdad
ante la ley y la interdicción de discriminaciones.

B) Ofrecer algunas notas sobre la noción de despido nulo prevista en la
Constitución Republicana, con especial referencia a aquel que tuviere un
móvil o efecto discriminatorio.

C) Determinar los mecanismos de tutela frente a los aludidos despidos; y

D) Exponer las conclusiones que se desgajan del desarrollo que antecede.

3 El criterio adoptado está lejos de ser unánime. Por el contrario, comparte espacio, entre otros,
con aquellos que sostienen que los derechos fundamentales son sinónimo de: [i] Derechos
humanos, [ii] Derechos humanos positivizados en los textos constitucionales (vid. Antonio
Pérez Luño: Los derechos fundamentales. 7ª edición. Tecnos, Madrid, 1998, p. 46), y [iii]
Derechos de titularidad universal, independientemente del rango de su positivización (vid. Luigi
Ferrajoli: Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta, 4ª. ed., Madrid, 2004, p. 37).
Como manifestación de la pluralidad de criterios que se conjugan en la esfera de los derechos
fundamentales, baste, quizá, con destacar como en una misma decisión judicial (Sentencia No.
462 del 6 de abril de 2001, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
fueron expresadas hasta cuatro (4) diversas concepciones:
[i] Derechos humanos: «De los derechos fundamentales puede decirse que son […] <<un
conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente
por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional>> (Pérez Luño, A. Derechos
Humanos, estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1999, pág. 48)».
[ii] «[D]erechos humanos positivizados a nivel interno, reservándose la fórmula <<derechos
humanos>> para el plano de las declaraciones y convenciones internacionales».
[iii] Derechos humanos positivizados a nivel constitucional: La acción de amparo constitucional,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías  Constitucionales, es concebida como medio de impugnación destinado a «restablecer
la situación jurídica lesionada por el desconocimiento de un derecho humano positivizado a
nivel constitucional…»; y
[iv] Derechos constitucionales: «La acción de amparo, es, pues, una garantía de restablecimiento
de la lesión actual o inminente a una ventaja esencial, producto de un acto, actuación u omisión
antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un
derecho fundamental». En otros términos, siendo que la referida Ley tutela, sin distinción de
especie alguna, los derechos de rango constitucional, cabe concluir que en el ámbito de la
sentencia analizada, se emplean los términos «derechos fundamentales» y «derechos de
rango constitucional» como sinónimos.
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4 La expresión bloque de constitucionalidad ha sido acuñada por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia en sus sentencias Nos. 365 (de 24 de febrero de 2006, en la
acción de amparo constitucional ejercida por Reinaldo Contreras Marquina contra sentencia de
fecha 31 de agosto de 2000, proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Estado Mérida), 74 (de 25 de enero de 2006, en la acción de amparo constitucional ejercida
por el partido Acción Democrática contra el Consejo Nacional Electoral), 1925 (de 14 de julio de
2003, en la acción de interpretación constitucional ejercido por René Toro Cisneros y otros en
relación con los artículos 49, numerales 3 y 1, 26, 257 y 2 CRBV), y 1287 (de 20 de mayo de
2003, en la acción de interpretación constitucional ejercido por BJ Services de Venezuela, C.A.
y otros en relación con los artículos 11, 156.13, 156.16, 156.23, 164.4, 180, 183.1 y 304
CRBV).

5 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 77 de 9 de marzo de
2000, declaró que «[l]os principios inmersos en la Constitución, que la cohesionan, así  no
aparezcan en su texto, si no se aplican o se violan tienden a desintegrar a la Carta Fundamental,
y si ello sucediere la Constitución desaparecería con todo el caos que ello causaría […] La
Constitución, como se dijo, no sólo está formada por un texto, sino que ella está impregnada
de principios que no necesitan ser repetidos en ella, porque al estar inmersos en la Constitución,
son la causa por la cual existe; por ello una Constitución no explica los conceptos de justicia,
de libertad, de democracia y otros valores».

6 «… [S]e puede afirmar que el contenido de cada uno de estos fallos interpretativos de la Sala
Constitucional, es vinculante -<<por delimitar y precisar el correcto sentido de los principios o
reglas>> ubicados en el vértice de la pirámide jurídica- no sólo <<para las otras Salas del
Tribunal y demás tribunales de la República>> (artículo 335 in fine), sino también para los
poderes constituidos, en cuanto subordinados al ordenamiento constitucional. En otras palabras,
tiene efectos erga omnes, por lo cual debe ser acatada por toda la comunidad jurídica…»
(Fernando Parra Aranguren: «De la representación de los trabajadores en la negociación
colectiva dentro de la empresa», consultado del original, Caracas, 2006, p. 4).

II. Derecho fundamental a la igualdad e interdicción de las
discriminaciones.

3. Nuestro régimen constitucional está integrado por las reglas, valores y
principios contemplados, expresa o implícitamente, en el texto de la
Constitución Republicana (CRBV). Así, conforman el referido sistema o
bloque de constitucionalidad4:

A) Las reglas, principios y valores contenidos expresamente en el texto
constitucional.

B) Las reglas, principios y valores contenidos en tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por la República (artículo 23 CRBV).

C) Los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estuvieren
contemplados en el texto constitucional o en tratados internacionales sobre
derechos humanos (artículo 22 CRBV)

D) Valores y principios metajurídicos (por ende, no positivizados en el texto
constitucional o en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por la República) que expresan nuestra tradición de cultura5.

E) La interpretación emanada de la Sala Constitucional del TSJ sobre «normas
y principios constitucionales» (artículo 335 CRBV)6; y
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7 Vid., entre otras, sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos.
1469 (de 6 de agosto de 2004, en el recurso de revisión constitucional ejercido por Gladis Jorge
Saad en contra de la sentencia publicada el 9 de octubre de 2003 por la Sala [Accidental]
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), 461 (de 6 de abril de 2001, en la
acción de amparo incoada por Natalio Valery Vásquez contra la Comisión de Funcionamiento
y Reestructuración del Sistema Judicial), 951 (de 9 de agosto de 2000, en la acción de nulidad
por inconstitucionalidad ejercida por Generoso Mazzocca contra el Capítulo II, Sección Primera,
del Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición del Poder Público, emanado de
la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial No. 36.859 de 29 de
diciembre de 1999), 668 (de 6 de julio de 2000, en la acción de amparo constitucional ejercida
por Ramón José Medina y Ramón Guillermo Aveledo contra el Decreto de Regulación de las
Funciones del Poder Legislativo, emanado de la Asamblea Nacional Constituyente de 25 de
agosto de 1999), 179 (de 28 de marzo de 2000, en la acción de amparo constitucional ejercida
por Gonzalo Pérez H. y Luis Morales contra el Estatuto Electoral del Poder Público del 28 de
enero de 2000 y el Decreto de 30 de enero de 2000 que fijó la oportunidad de las elecciones de
los diputados a la Asamblea Nacional y otras autoridades públicas, ambos emanados de la
Asamblea Nacional Constituyente), y 04 (de 23 de diciembre de 1999, en el recurso de nulidad
por inconstitucionalidad ejercido por Eduardo García contra el acto de la Asamblea Nacional
Constituyente de 23 de diciembre de 1999).

F) Las normas de carácter general emanadas de la Asamblea Nacional
Constituyente7.

4. El principio de igualdad jurídica y la interdicción de discriminaciones
aparece regulado, en el ámbito del bloque de constitucionalidad, en dos
esferas:

A) Explícita, en el artículo 21 CRBV (y, circunscrita al ámbito de las relaciones
laborales, en los artículos 88, 89.5, 91 y 95 eiusdem); y

B) Implícita, básicamente mediante su previsión en tratados y convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República.

5. Régimen constitucional explícito:

A) El artículo 21 de la Constitución Republicana dispone:

«Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el
credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona
[y…]
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a
favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan…».
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B) En el ámbito concreto de las relaciones laborales, el Texto Fundamental
reitera el régimen expuesto, en los términos siguientes:

[i] Interdicción de discriminaciones en la esfera de las relaciones laborales:
«Se prohibe todo tipo de discriminación por razones de política, edad,
raza, sexo o credo o por cualquier otra condición» (Artículo 89.5 CRBV).
En particular, en lo atinente a las personas que sufren alguna discapacidad,
el artículo 81 eiusdem, impone garantizarles «…el respeto a su dignidad
humana, la equiparación de oportunidades, [y] condiciones laborales
satisfactorias…».
En términos análogos, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)
«…prohibe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en
edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición
social….»; advirtiéndose que «[n]o se considerarán discriminatorias las
disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad y la familia,
ni las encaminadas a la protección de menores, ancianos y minusválidos...».
Adicionalmente, se proscribe, como criterio de relevancia a los fines de
introducir diferencias en las condiciones de trabajo, el predominio del
esfuerzo mental o físico en la ejecución de las actividades que constituyen
el objeto del contrato de trabajo, esto es, se impone la igualdad de
condiciones, salvo los casos expresamente previstos por la Ley, entre
obreros y empleados (Artículo 48).
Finalmente, el artículo 56.9 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo prescribe, como obligación patronal,
«[a]bstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo
o contra los trabajadores y trabajadoras…».
[ii] Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, con ocasión
del derecho al trabajo: «El Estado garantizará la igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo…» (Artículo 88
CRBV). Asimismo, la LOT desarrolla la interdicción de discriminaciones por
razón de género y maternidad: Artículos 379 y 394.
[iii] Principio de igualdad salarial: «Se garantizará el pago de igual salario
por igual trabajo…» (Artículo 91 CRBV). Por su parte, la LOT regula el
principio aludido en los artículos 135 y 136, y con mayor latitud proscribe
cualquier «diferencia» entre trabajadores que ejecuten labores de la misma
índole (Artículo 186 eiusdem); y
[iv] Prohibición de discriminaciones antisindicales: «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
[…] Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de
discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho [a la
organización y acción sindical]» (artículo 95).

6. En complemento de lo antes expresado, el régimen constitucional implícito
se concretiza en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, entre los que destacan:
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A) Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948  (artículos 2º y 7º).

B) Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada
por la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en el año 1948
(artículo 2º).

C) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Organización de Naciones Unidas (juntamente con el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en el mes de diciembre
de 1966 (artículos 2º, 3º y 26).

D) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
adoptada por la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre
de 1969 (artículos 1º y 24); y

E) En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resulta
pertinente referir a:

[i]  Constitución (1919): Consagró, en su preámbulo, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor».

[ii] Declaración de Filadelfia (1944): «¨[T]odos los seres humanos, sin
distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de
seguridad económica y en igualad de oportunidades» (Sección II, literal «a»).
La Organización fomentará programas que permitan «garantizar iguales
oportunidades educativas y profesionales» (Sección III, literal «j»).

[iii] Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo y su Seguimiento (1998): Reitera que la incorporación a la
Organización apareja, de modo automático, la aceptación de los principios
y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia.
Entre los principios y derechos fundamentales destaca «la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación».

[iv] Convenio No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor
(1951): «Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en
que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos
los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor»
(artículo 2.1).
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8 En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
No. 266 de 17 de febrero de 2006, declaró que «…el principio de igualdad implica un trato igual
para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato
desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación-
(vid. sentencia No. 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar
el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe
ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a
supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico
equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que
también sería violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos
que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. Jurisprudencia Constitucional Íntegra 1981-2001.
Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones:
<<No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales>>…» (En sentido
análogo, ver sentencia de la Sala Constitucional, Nº 898 del 13 de mayo de 2002).

9 Por discriminación se entiende, en términos del artículo 1.1.a del Convenio 111 de la Organización
Internacional del Trabajo, «cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación».

10 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha precisado, en sentencia No. 1197
del 17 de octubre de 2000 (caso Luis Alberto Peña) que «…la cláusula de igualdad ante la ley,
no prohíbe que se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos, siempre
y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren
real y efectivamente en distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una
finalidad específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea
admisible desde las perspectiva de los derechos y principios constitucionales; y d) que la
relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica que constituye el trato
desigual no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad
que la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible
y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima».

[v] Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y
ocupación (1958): Los Estados deberán «formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto» (artículo 2); y

[vi] Convenio No. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo por
iniciativa del empleador (1982): «Entre los motivos que no constituirán causa
justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran […] la raza, el
color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo,
la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen
social…» (artículo 5.d).

7. Como se desprende de lo expresado en los párrafos que anteceden, el
modelo constitucional venezolano, que encuentra su núcleo normativo en el
artículo 21 CRBV, adopta, en su más amplia acepción, el principio de igualdad
ante la ley8, del cual se desgajan:

A) La interdicción de discriminaciones9 o igualdad formal, esto es, la
prohibición de toda distinción arbitraria10 (de fuente etática o extraetática)
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que tuviere por objeto o efecto la supresión o menoscabo del reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos fundamentales
de la persona (igualdad como equiparación); y

B) La promoción, por parte de los diversos órganos e instancias estatales,
de la igualdad efectiva o igualdad sustancial mediante el trato diferenciado
de quienes se encuentren en situación de desigualdad fáctica y, en particular,
de aquellos que integran los diversos grupos sociales o colectivos
históricamente marginados o preteridos.

8. El tránsito de la igualdad formal a la igualdad sustancial se encuentra en
el origen mismo del derecho del trabajo, erigido como respuesta ante las
iniquidades que produjo el régimen jurídico basado en la igualdad formal de
los individuos, de donde emergió la preponderancia de la autonomía de la
voluntad. En este supuesto, el mayor poder económico del empleador y, por
contraste, el estado de necesidad del trabajador, condujo a la imposición de
condiciones de trabajo atentatorias de la vida, salud y dignidad de este
último sujeto. Fue así como el derecho del trabajo impulsó la igualación
sustancial entre empleadores y trabajadores a través de una dual técnica:

A) Introduciendo normas jurídicas protectoras del trabajador y revestidas de
orden público; y

B) Reconociendo la emergencia de un nuevo sujeto, de naturaleza colectiva,
capaz de ejercer la interlocución frente al empleador en términos de igualdad
fáctica (libertad sindical).

Así, el derecho del trabajo dejó a un lado la igualdad como premisa
para, en su lugar, a través de las técnicas indicadas, afrontarla como meta
o aspiración11.

9. En términos análogos a los expuestos en los párrafos que anteceden, el
Tribunal Supremo de Justicia ha precisado que:

A) «Este derecho ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos
a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos lo
que se le concede a otros, en paridad de circunstancias. Es decir, que  en

Por su parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
No. 1024 del 3 de mayo de 2000, había precisado que «…una diferenciación de trato, basado
en criterios razonables y objetivos no constituye discriminación, pero la misma debe ser lícita,
objetiva y proporcional…».

11 G. RADBRUCH.  Introducción a la Filosofía del Derecho. FCE, México (1951) p. 162 (Apud
Héctor-Hugo Barbagelata: El particularismo del derecho del trabajo. FCU, Montevideo (1995)
p. 15).



405

César Carballo Mena

virtud de este principio, no deben establecerse diferencias entre los que
se encuentran en las mismas condiciones. La verdadera igualdad consiste
en tratar de manera igual a los iguales y desigualmente a los que no
pueden alegar esas mismas condiciones y circunstancias
predeterminadas por la Ley, ya que estas no obedecen a  intereses de
índole individual sino a la utilidad general» (Sala Político Administrativa,
sentencia Nº 01131 del 24 de septiembre de 2002); y

B) «…[E]l derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación, es
entendido como la obligación de los Poderes Públicos de tratar de igual
forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de
hecho, es decir, que este derecho supone, en principio, que todos los
ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la Ley de forma igualitaria,
y se prohíbe por tanto la discriminación.

Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio, sólo lo será
el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador
puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es,
cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos,
es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata
desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente
prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas.

Como conclusión de lo antes expuesto, esta Sala considera
necesario señalar,  que la cláusula de igualdad ante la ley, no prohíbe que
se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos,
siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos
o colectivos se encuentren real y efectivamente en distintas situaciones
de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad específica; c) que
la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea admisible
desde las perspectiva de los derechos y principios constitucionales; y d)
que la relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica
que constituye el trato desigual no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica. Si concurren las
condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible y por ello
constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima» (Sala
Constitucional, sentencia No. 1197 del 17 de octubre de 2000).

10. De este modo, se configura un modelo de valoración jurídica de las
diferencias de identidad, «basado en un principio normativo de igualdad en
los derechos fundamentales -políticos, civiles, de libertad y sociales- y al
mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su
efectividad»12. Así, la igualdad, como concepto normativo o prescriptivo, se
concibe como «el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la
propia identidad, en virtud del igual valor asociado a todas las diferencias
que hacen de cada persona un individuo diverso de todos los otros y de

12 Luigi FERRAJOLI.  Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta, 4ª. ed., Madrid
(2004) p. 76.
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13 Vid. Robert ALEXY.  Teoría de los derechos fundamentales. 3ª reimpresión, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid (2002) pp. 396-415.

14 Ibidem, p. 82.

15 Idem.

16 En este ámbito se insertan, a título de ejemplo:
[i] El artículo 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prescribe
que «[e]l Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los
cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a
la ley»; y
[ii] La Ley para las Personas con Discapacidad, del 29 de diciembre de 2006, publicada en la
Gaceta Oficial de la República No. 38.598 del 5 de enero de 2007, la cual tiene por objeto
«regular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con
discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, y lograr la
integración a la vida familiar y comunitaria…» (artículo 1). En ejecución de este postulado, por
ejemplo, se impone a los empleadores, públicos y privados, «incorporar a sus planteles de
trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente, de su
nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras».
(artículo 28). Dicho régimen encuentra como precedente la Ley para la Integración de Personas
Incapacitadas (Gaceta Oficial de la República No. 4.623 de 3 de septiembre de 1993).

cada individuo una persona como todas las demás….». Evidentemente,
tratándose de una prescripción normativa resulta susceptible de trasgresiones
y, por tanto, resulta esencial al modelo el desarrollo de adecuadas garantías
de efectividad.

11. En este marco, la igualdad ante la ley se erige como premisa o máxima
que sólo podrá desatenderse en tanto mediare una razón suficiente para la
permisión de un tratamiento desigual. Por tanto, sólo si existiere una razón
suficiente para ordenar un tratamiento desigual debería imperar un tal
tratamiento desigual13. De este modo, la igualdad impera como regla y quien
pretenda un tratamiento desigual tendrá la carga de la respectiva
argumentación.

12. En síntesis, el modelo que entraña el artículo 21 de la Constitución
Republicana, valora jurídicamente las diferencias que existen entre los
individuos, sean éstas naturales (como el género o la raza) o culturales
(como el credo o la ideología política), puesto que ellas se traducen en «los
rasgos específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las
personas»14. Así, la igualdad ante la ley es concebida como una igualdad en
derechos, es decir, «la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos
fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por
el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes»15. Finalmente, el modelo
introduce una cláusula de efectividad del principio de igualdad ante la ley,
por cuya virtud se impone, de un lado, la interdicción de discriminaciones o
desigualdades antijurídicas (violaciones al principio de igualdad), y del otro,
la adopción de medidas positivas16 (affirmative actions) a favor de los grupos
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17 Son también desigualdades jurídicas, según apunta Luigi Ferrajoli (Ob.cit. p. 82), «las
disparidades entre sujetos producidas por la diversidad de sus derechos patrimoniales, así
como de sus posiciones de poder y sujeción» (cursivas del texto original).

18 En lo sucesivo LOT.

19 Artículo 99, Parágrafo único.

20 Las faltas imputables al trabajador que justificarían la extinción del vínculo laboral aparecen
tipificadas en el artículo 102 LOT.

21 Artículo 125 LOT.

o colectivos históricamente marginados o preteridos. Estas últimas
constituyen desigualdades jurídicas17 destinadas a alcanzar la igualdad fáctica
de sus destinatarios.

13. Cabe acotar, por último, que las violaciones al principio de igualdad ante
la ley, en atención a la integridad y supremacía constitucional (artículo 7 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), serán reputadas
nulas, imponiéndose la reparación perfecta del daño, es decir, en términos
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
la restitución de la situación jurídica infringida. En el ámbito de las relaciones
laborales ello es reiterado con contundencia, al declararse nula toda conducta
patronal, en particular aquella destinada a producir la extinción del vínculo
laboral, que tuviere por finalidad o efecto transgredir los derechos reconocidos,
explícita e implícitamente, en la Constitución Republicana (artículos 89.4 y
93 in fine).

III. Despido nulo.

14. Se entiende por despido «la manifestación de voluntad del patrono de
poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores»
(artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo18).

15. De conformidad con lo previsto en la LOT19, el despido,  atendiendo a los
hechos o circunstancias que lo motivan, es clasificado en:

A) Justificado, «cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista en
la Ley20»; razón por la que de producirse la extinción del vínculo jurídico el
empleador quedaría liberado del pago de cualquier indemnización; y

B) Injustificado, «cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en
causa que lo justifique». En este supuesto, los efectos patrimoniales varían
dependiendo del status del trabajador despedido:

[i] Si gozare de estabilidad en el empleo, se hará acreedor de las
indemnizaciones tarifadas previstas en la Ley21 (indemnización por despido
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22 De conformidad con lo pautado en el artículo 112 LOT, quedan excluidos del ámbito de
aplicación del régimen de estabilidad en el empleo los trabajadores: [i] Con menos de tres (3)
meses de antigüedad al servicio del empleador; [ii] De dirección; [iii] Temporeros, eventuales,
u ocasionales, y [iv] Domésticos.

23 Artículo 104 LOT.

24 Artículo 106 LOT.

25 Artículo 104, Parágrafo único LOT.

26 Artículo 34 LOT.

27 De igual modo se obvia la noción de despido abusivo.

propiamente dicha y sustitutiva del preaviso). Si el carácter injustificado del
despido fuere declarado por un Tribunal Laboral en el ámbito del procedimiento
de calificación de despido y reincorporación al puesto de trabajo, o reconocido
por el empleador durante su transcurso, el trabajador despedido percibirá
una indemnización adicional equivalente a los salarios dejados de percibir o
salarios caídos; y

[ii] Si estuviere excluido del ámbito de aplicación del régimen de estabilidad
en el empleo22, sólo tendrá derecho a ser notificado con, por lo menos, la
antelación legalmente prevista, de la voluntad del empleador de extinguir el
vínculo laboral (preaviso23). Si dicha prestación de hacer fuere omitida por el
empleador, éste deberá pagar, como indemnización, el importe de los salarios
que se hubieren causado durante el lapso de preaviso24 y, adicionalmente,
computar dicho lapso como parte de la antigüedad del trabajador a todos
los fines legales y convencionales25.

16. La clasificación legal del despido, expuesta de manera resumida en los
párrafos que anteceden, exhibe, por lo menos, una doble crítica al hilo del
tema que se aborda:

A) De un lado, omite un supuesto de despido justificado previsto en nuestro
ordenamiento jurídico, esto es, aquel que se fundamenta en el normal
desenvolvimiento del proceso productivo o, como lo reseña expresamente la
Ley26, cuando median razones de orden económico o tecnológico; y

B) De otra parte, se obvian otras modalidades del despido, como es el caso
paradigmático del despido nulo27, es decir, aquel que tuviere por motivo o
consecuencia la lesión, efectiva o presunta, de derechos fundamentales del
trabajador.

17. Como se expresó en el primer párrafo del presente ensayo, los actores
de las relaciones laborales no lucen particularmente proclives, en la
actualidad, a incorporar la noción de despido nulo en la esfera de sus
interacciones. Anticipándome a las conclusiones, asomé la idea de que,
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28 Vid. sentencias Nos. 1.119 y 1.124, de fechas 22 y 29 de septiembre de 2004, respectivamente,
proferidas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. La primera es
parcialmente trascrita en el párrafo 27.E.ii.

29 En sentido análogo al expuesto, vid. Rafael ORTÍZ-ORTÍZ.  «El despido nulo en la Constitución
venezolana». En:  Revista de Derecho.  Caracas, Tribunal Supremo de Justifica, N° 16 (2005)
p. 377.

30 Los destacados, cursivas y corchetes que aparezcan en las citas son míos, salvo que
expresamente se advierta lo contrario.

31 Vid. infra párrafo 27.E.ii.

quizá, ello se deba a una incorrecta ubicación del tema puesto que pareciera
estimarse que el despido nulo resulta incompatible con el sistema de
estabilidad relativa o impropia que impera en nuestro ámbito y en atención
al cual el empleador conserva el derecho a extinguir el vínculo jurídico laboral,
incluso, cuando no mediare justa causa, debiendo en este supuesto pagar
al trabajador afectado las indemnizaciones tarifadas en la Ley28. Por el
contrario, según intentaré demostrar en los párrafos siguientes, el despido
nulo se inserta en un plano disímil toda vez que en modo alguno pretende
alterar el régimen de estabilidad en el empleo y desconocer la facultad extintiva
en cabeza del empleador, sino que, en rigor, opera como manifestación
concreta del principio de supremacía e integridad constitucional (artículo 7
CRBV) en la esfera de la extinción por voluntad patronal de las relaciones
laborales (artículos 93 y 89.4 eiusdem).

18. En otros términos, no es, en puridad, la estabilidad en el empleo el
derecho tutelado por el instituto del despido nulo29, sino, más bien, lo es el
catálogo de derechos constitucionales (derechos fundamentales) de los
cuales es titular el trabajador y que, por imperativo del aludido principio de
primacía e integridad constitucional, no pueden ser conculcados por la
voluntad unilateral (en este caso, en clave extintiva del contrato o relación
de trabajo) del empleador.

19. En este contexto, el artículo 93 de la Constitución Republicana consagra
que:

«La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente
para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios
a esta Constitución son nulos»30.

20. Como se observa, del artículo trascrito se desgajan dos normas31:

A) Estabilidad en el empleo: El legislador deberá estimular la estabilidad en
el empleo, «limitando» las opciones de «despido no justificado». En otras
palabras, la Ley deberá reprimir, en grado e intensidad adecuada, los despidos
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injustificados con el objeto de propender a la preservación del vínculo laboral.
En la fórmula expresada se brinda amplísima discrecionalidad al legislador
a los fines de establecer la modalidad que estime idónea para satisfacer el
imperativo constitucional. Bajo esta óptica, el sistema de estabilidad relativa
o impropia imperante en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya virtud se
admite la eficacia del despido injustificado, siempre que medie el pago de
las indemnizaciones previstas en la Ley; y

B) Integridad y supremacía de los derechos fundamentales: Las conductas,
cualquiera fuere el agente y su modo de expresión, que tuvieren por finalidad
o efecto impedir, restringir o alterar el ejercicio y goce de los derechos que
integran el catálogo del sistema o bloque de constitucionalidad32 (derechos
fundamentales), habrán de reputarse nulas por virtud del principio de integridad
y supremacía constitucional (artículo 7 CRBV). En el caso particular del
despido, el artículo transcrito reitera su nulidad en tanto lesiva de derechos
fundamentales del trabajador.

21. En este orden de ideas, reiterando el aludido principio constitucional en
la esfera de las relaciones de trabajo y, en particular, frente al empleador, el
artículo 89.4 CRBV declara que «toda medida o acto del patrono o patrona
[incluyendo, por ende, al despido] contrario a […la] Constitución es nulo y
no genera efecto alguno».

22. Bajo esta perspectiva, la norma por cuya virtud se declara la nulidad de
los despidos contrarios al texto constitucional (artículo 93 CRBV), no hace
más que reiterar, en la esfera específica de las eventuales trasgresiones
que pudiere entrañar la voluntad extintiva del vínculo laboral por iniciativa del
empleador, tanto el principio de integridad y supremacía constitucional, como
la concreción de éste frente a las conductas patronales. En otros términos,
si se suprimiese la norma analizada (artículo 93 in fine), los despidos
contrarios al texto constitucional serían reputados nulos por aplicación del
artículo 89.4; e incluso, si este último fuere, también, abrogado, igual efecto
se produciría por imperativo del principio de integridad y supremacía
constitucional.

23. Sin embargo, cabe advertir que aun cuando los artículos 93 in fine y 89.4
CRBV encarnan,  técnicamente, redundancias normativas, su sanción está
lejos de resultar baladí puesto que destacan el hecho, aunque incontestable
ajeno a la cultura de los actores de las relaciones laborales, que los principios,
garantías y derechos constitucionales han de percolar la estructura
empresarial para exigir plena observancia por parte de todos los sujetos que

32 Nuestro régimen constitucional está integrado por las reglas, valores y principios contemplados,
expresa o implícitamente, en el texto de la Constitución Republicana (CRBV), conformando el
denominado sistema o bloque de constitucionalidad.
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en ella se desenvuelven. En otras palabras, la empresa no puede concebirse
como un compartimiento estanco, aislado del resto de la sociedad, donde
sólo han de imperar las reglas que, en principio impone el empleador o que,
eventualmente, conviene éste con los sujetos colectivos que representan
los intereses de sus trabajadores.  En dicha comunidad, por el contrario, ha
de imperar el régimen de los derechos fundamentales, como límite
infranqueable que al empresario no le es dable desconocer en ejercicio de
su poder de dirección33. Dicha afirmación atiende a la

«…progresiva teorización jurídico-política que extiende los valores y los
principios democráticos a todos los ámbitos de la sociedad y defiende,
más en concreto, la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de
los ciudadanos también en el seno de la relación de trabajo, evitando así la
existencia dividida de la personalidad humana, libre y en plenitud de sus
derechos sólo en cuanto no estuviera sometida a trabajo dependiente»34.

24. En consecuencia, cualquier conducta patronal que tuviere por objeto o
consecuencia la lesión de los derechos fundamentales del trabajador deberá
reputarse nula, esto es, no producirá efecto jurídico alguno. En el caso
particular del despido, la manifestación de voluntad extintiva del vínculo jurídico
laboral de iniciativa patronal, en trasgresión de derechos fundamentales o
inobservancia del régimen de las inamovilidades, será inválida y, por ende, a
pesar de ella, el contrato o relación de trabajo será preservado.

25. Así pues, en síntesis, el despido nulo, en el ámbito de nuestro
ordenamiento jurídico, dimana de una doble fuente:

A) Violación de derechos fundamentales (entre ellos, particularmente, en
atención al objeto del presente ensayo, el principio de igualdad ante la ley);
y

B) Violación del régimen de las inamovilidades.

Al análisis de la tutela de ambas manifestaciones de despido nulo
serán destinados los próximos párrafos.

33 Fernando VALDÉS DAL-RÉ. «Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador».
En:  Autoridad y Democracia en la Empresa.  Joaquín APARICIO y Antonio BAYLOS
(coordinadores), Ed. Trotta, Madrid (1992) p. 32.

34 Joaquín APARICIO y Antonio BAYLOS.  «Autoridad y democracia en la empresa».  En:
Autoridad y Democracia en la Empresa. Ed. Trotta, Madrid (1992) p. 11.
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35 La competencia reconocida a los Inspectores del Trabajo para dirimir los conflictos intersubjetivos
derivados del régimen del fuero sindical presenta, por lo menos, dos contundentes objeciones
que recomiendan su judicialización: A) De una parte, los referidos funcionarios son considerados
por la Administración como de alto nivel y, por ende, de libre nombramiento y remoción, esto
es, carentes de estabilidad en el ejercicio de sus funciones y, por ende, permeables a las
directrices políticas que pudieren derivar de las autoridades jerárquicas; y B) En todo caso,
revistiendo carácter administrativo los actos emanados del Inspector del Trabajo, a pesar de
gozar éstos de los rasgos de ejecutividad y ejecutoriedad, no comportan el grado de coercibilidad
típico de las decisiones judiciales (en el ámbito administrativo sólo operarían las multas
previstas en los artículos 637-642 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por tal virtud, resulta común
que los trabajadores que obtienen una orden de reenganche o reinstalación administrativa, en
caso de incumplimiento patronal, se vean forzados a ejercer la acción de amparo constitucional
para alcanzar la reparación perfecta del daño causado).

IV. Tutela del despido nulo.

26. Despido nulo por violación del régimen de inamovilidades:

A) Nuestro ordenamiento reconoce inamovilidad a ciertas categorías de
trabajadores en atención a las peculiares circunstancias en que éstos se
encuentran y que, en definitiva, recomiendan brindarles tutela reforzada por
virtud de la potencial discriminación de la que podrían ser víctimas. En otros
términos, es el carácter de sujeto pasivo de una potencial discriminación el
elemento común de las diversas manifestaciones de inamovilidad
consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.

B) Quienes gozan de inamovilidad no pueden ser despedidos, trasladados o
desmejorados sin justa causa, previamente calificada como tal por el
Inspector del Trabajo35 competente por razón del territorio, en la esfera de un
procedimiento con garantía del contradictorio y pleno respeto al derecho a
la defensa. Así, la inamovilidad se diferencia de la estabilidad en el empleo
(absoluta o relativa) en el sentido de que, además de preservar la vigencia
del contrato o relación de trabajo, entraña la intangibilidad de los contenidos
de la aludida relación jurídica pues impide al empleador imponer el traslado
del trabajador o la desmejora de su condiciones de trabajo, salvo que mediare
justa causa para ello y fuere así declarado por el funcionario administrativo
competente. En otras palabras, insertando el régimen de inamovilidades en
el perímetro de las discriminaciones presuntas, se proscribe toda conducta
patronal que tenga por objeto o efecto anular o alterar arbitrariamente el
goce y disfrute de los derechos del trabajador aforado.

C) Como se desprende de lo antes indicado, la inamovilidad exhibe carácter
preventivo, razón por la que, en todo caso, el despido, traslado o desmejora
del titular sólo procederá en casos justificados debida y previamente
calificados como tales por el Inspector del Trabajo competente.

D) En cambio, la estabilidad relativa, régimen general de estabilidad en
Venezuela  (regulada en los artículos 112 y siguientes LOT), supone el
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reconocimiento, en cabeza del empleador, del poder de extinguir, incluso
sin que medie justa causa, el vínculo jurídico laboral. En este supuesto, el
patrono deberá indemnizar al trabajador afectado, en los términos previstos
en los artículos 125 y 126 eiusdem. Por tanto, en la lógica del modelo
apuntado, la protección de la estabilidad en el empleo se perfecciona en la
medida en que las indemnizaciones que se causan en caso de despido ad
nutum sean de tal entidad o cuantía que disuadan de ello al empleador. En
caso de controversia por virtud de la justificación del despido, el trabajador
afectado podrá acudir ante los tribunales competentes en materia laboral
para solicitar la calificación del despido (como injustificado), la consecuente
orden de reincorporación o reenganche al puesto de trabajo y el pago de los
salarios dejados de percibir o salarios caídos.

E) Por su parte, la estabilidad absoluta proscribe, también, el despido
injustificado o ad nutum, con la diferencia de que, bajo este régimen (del
cual gozan, entre otros, los funcionarios públicos ex artículo 30 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, los trabajadores de la industria petrolera ex
artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos36 y, por disposición
convencional, los trabajadores al servicio de la Compañía Anónima Teléfonos
de Venezuela, C.A. [CANTV]) no se admite el pago patronal de
indemnizaciones como obligación sustitutiva del deber de reenganche o
reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo. No obstante, a diferencia
de la inamovilidad, la estabilidad absoluta, en la esfera de nuestro
ordenamiento jurídico, no entraña la nulidad de las novaciones en los
contenidos del contrato de trabajo (traslados y desmejoras) ni la observancia
de un procedimiento preventivo o autorizatorio como condición previa al
ejercicio de las aludidas facultades extintivas y novatorias en cabeza del
empleador.

F) A los solos fines de evidenciar la condición común de potenciales sujetos
pasivos de discriminaciones en la esfera de las relaciones laborales, cabe
indicar las categorías de trabajadores amparados por la inamovilidad:

[i] Por razones sindicales (libertad sindical, ex artículos 95, 96 y 97 CRBV):

[i.i] Dirigentes sindicales (artículos 95 del texto constitucional y 451 de la
Ley Orgánica del Trabajo), incluyendo a los miembros de la junta directiva
seccional de un sindicato nacional, hasta un número de cinco (5) (artículos
95 constitucional y 418 de la Ley Orgánica del Trabajo).

[i.ii] Promoventes y adherentes sindicales (artículos 95 constitucional y 450
de la Ley Orgánica del Trabajo).

36 En contra de este criterio se pronunció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia No. 365, proferida en fecha 29 de mayo de 2003, en el juicio incoado por
Enrique Manuel Ruiz Fuente contra la sociedad mercantil Pride Internacional, C.A.
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[i.iii] Delegado sindical en buque en donde presten servicio más de quince
(15) trabajadores (artículo 356 de la Ley Orgánica del Trabajo).

[i.iv] Trabajadores interesados en la elección de dirigentes sindicales (artículo
452 eiusdem) o delegados de prevención (artículo 44 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo).

[i.v] Trabajadores interesados en la negociación de una convención colectiva
de trabajo, a nivel descentralizado (artículos 458 y 520 LOT) y centralizado,
es decir, mediante una Reunión Normativa Laboral (artículo 533 eiusdem).

[i.vi] Trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo (artículos
458 y 506 de la Ley Orgánica del Trabajo).

[i.vii] Representantes de los trabajadores en la gestión de la empresa (artículo
617 de la Ley Orgánica del Trabajo); y

[i.viii] Delegados de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud Laborales
(artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo).

[ii] Por razones de maternidad (prohibición de discriminaciones por razón de
género y tutela de la maternidad, ex artículos 21.1 y 76 CRBV):

[ii.i] Trabajadora en estado de gravidez (artículo 384 de la Ley Orgánica del
Trabajo).

[ii.ii] Trabajadora que hubiere adoptado a un niño menor de tres (3) años
(artículo 384, Parágrafo Único eiusdem); y

[ii.iii] Trabajadora en disfrute de licencia por maternidad (artículo 94.d de la
Ley Orgánica del Trabajo); y

[iii] Por razones de discapacidad y otras análogas (artículo 21.1 CRBV):

[iii.i] Trabajadores en reposo por accidentes o enfermedades, ocupacionales
o comunes, y demás circunstancias que produjeren la suspensión del vínculo
laboral, durante el lapso de suspensión (artículos 94 y 96 de la Ley Orgánica
del Trabajo); y

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

Despido nulo por discriminación
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G) La decisión que dictare el Inspector del Trabajo, en el ámbito del
procedimiento de autorización de despido, traslado o desmejora (como en
aquel que tuviere por objeto la reinstalación o reenganche del trabajador
afectado por una medida patronal contraria a la al régimen de las
inamovilidades, ex artículos 454 y siguientes LOT) carece de recursos en
sede administrativa (de reconsideración o jerárquico por ante el Ministro del
Trabajo), según se desprende de lo expresado en los artículos 453, último
aparte LOT y 224 del Reglamento de la LOT (en el supuesto del procedimiento
de reinstalación o reenganche, artículos 456 de la LOT y 224 de su
Reglamento); y

H) Por ende, contra dicho acto cabe sólo el recurso de anulación por ante
los tribunales superiores en lo contencioso administrativo según fuere
consagrado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
No. 09 de fecha 4 de abril de 2005, con ocasión del conflicto de competencia
planteado entre la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia.

27. Despido nulo por violación de derechos fundamentales:

A) Aquellos despidos que tuvieren por objeto o efecto la lesión de derechos
fundamentales, entendiendo por éstos –como antes se indicó- aquellos que
integran el catálogo del bloque de constitucionalidad, deberán reputarse
nulos por imperativo del principio de integridad y primacía constitucional
(artículo 7 CRBV), ratificado en la esfera de las relaciones laborales por los
artículos 89.4 y 93 eiusdem. En consecuencia, tales despidos (desvirtuados),
habida cuenta la lesión constitucional que entrañan, han de excluirse del
régimen de estabilidad relativa o impropia y, por ende, no podrá atribuírseles
efectos extintivos del vínculo laboral, aunque mediare el pago de las
indemnizaciones derivadas de la violación del régimen de estabilidad en el
empleo, pues ello, en definitiva, resentiría el pacto político de cohesión social
que el texto constitucional representa y que se expresa en el principio de
eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

B) Tratándose de la integridad del derecho constitucional a la igualdad ante
la ley y la garantía de interdicción de las discriminaciones, resulta procedente
una tutela judicial reforzada que, en el ámbito de nuestro ordenamiento
jurídico, se traduce en un sistema mixto o integral del control de la
Constitución37:

[i] De una parte, a todos los tribunales de la República se les atribuye el
deber de garantizar la integridad del texto constitucional a través de su
control difuso (desaplicación en el caso concreto de aquellas normas legales

César Carballo Mena

37 Vid. Jesús María CASAL HERNÁNDEZ. Ob.cit.,  pp. 87 y siguientes.
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que se estimen inconstitucionales) y el amparo frente a las violaciones o
amenazas de violación contra derechos y garantías constitucionales (artículos
334 y 27, respectivamente, del texto constitucional); y

[ii] De otro lado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
se le reconoce el control concentrado de la Constitución (artículo 336 del
texto constitucional), por cuya virtud podrá declarar la nulidad de las leyes y
otros actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución
(numerales 1-4 y 6), integrar el ordenamiento jurídico en caso de omisiones
legislativas (numeral 5), declarar con carácter previo (control preventivo) la
constitucionalidad de los tratados internacionales que se pretendan ratificar
(numeral 7), e interpretar -con fuerza vinculante- los preceptos constitucionales
(artículo 335 eiusdem); y

[iii] En este mismo orden de ideas, cabe advertir que, con el ánimo de
garantizar la coherencia en la interpretación del texto constitucional, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia podrá revisar las sentencias
de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o
normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República (artículo 336,
numeral 10).

C) En el caso específico del despido nulo, resultará procedente, en caso
que el empleador, mediante vías de hecho impida al trabajador la prestación
ordinaria de sus servicios, recabar la tutela judicial efectiva a través de la
acción de amparo constitucional, en aplicación de la Ley de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales.  En este sentido, el artículo 15 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que «[e]l trabajador o
trabajadora víctima de discriminación en el empleo podrá extinguir la relación
de trabajo invocando una causa justificada de retiro, o si lo estimare
conveniente, ejercer la acción de amparo constitucional para obtener la
restitución de la situación jurídicamente infringida […] El o la accionante
deberá aportar al proceso elementos de juicio que permitan deducir la
discriminación alegada, correspondiendo a la parte demandada la justificación
objetiva y razonable de las medidas adoptadas y su proporcionalidad».

D) Del artículo reglamentario transcrito en el párrafo que antecede, se
desprenden los siguientes comentarios:

[i] Constituye la norma precursora del despido nulo por discriminación en la
esfera de nuestro ordenamiento jurídico, al prever como mecanismo procesal
idóneo de tutela la acción de amparo constitucional. De este modo, el
accionante ha de obtener la reparación perfecta del daño a su derecho
fundamental a la igualdad, esto es, en la fórmula del artículo comentado,
obviamente desgajada de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, la  restitución de la situación jurídicamente
infringida.
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[ii] Impone al accionante la carga de aportar indicios que permitan deducir la
discriminación alegada, a partir de lo cual corresponderá entonces al
empleador, como agente de la conducta cuestionada, justificar de manera
objetiva y razonable las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A este respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en casos en que se ha
alegado alguna discriminación, ha exigido al accionante la aludida carga
indiciaria:

a) Sentencia No. 1024 del 3 de mayo de 2000, proferida por la Sala Político
Administrativa: «…[I]dentificada y alegada, la existencia o amenaza, aun
mediante indicios de una condición de tratamiento discriminatorio o, de una
condición de impacto discriminatorio, ambos de efectos directos o indirectos,
presentes o futuros en relación al trabajo como hecho social, corresponderá
a quien acciona, practica o se beneficia de la misma, la probanza plena de
a) su justificación como condición para el trabajo al cual se aplica,
probadamente necesarísima y probadamente eficaz para el objetivo de la
prestación del servicio; b) la necesidad fundamental de la organización o
empresa cuya realización se hace necesaria la exigencia de la probada
justificación de la condición discriminatoria requerida; c) el carácter predictor
que tal condición posee para alcanzar ambas necesidades, mediante métodos
profesionalmente probados y aceptados; y, d) la imposibilidad de alcanzar
los objetivos señalados sin el establecimiento de la condición discriminatoria
y la inexistencia de otro medio, vía o condición mediante el cual seria
sustancialmente efectivo alcanzar tales objetivos, sin incurrir en la situación
discriminatoria prohibida o, menos discriminatoria que la derivada de la
condición de igual naturaleza alegada».

b) Sentencia No. 244 de fecha 20 de febrero de 2001, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: «En cuanto a la violación
del derecho a la no discriminación, la Sala concuerda con la apreciación de
la recurrida de que la parte accionante no demostró que las otras empresas
respecto de las cuales fundamenta dicha violación, hayan recibido la
autorización de importación y que todas se encuentren en la misma situación
de hecho […]En este caso concreto, tal violación [discriminación alegada]
se configuraría si la accionante hubiera probado que a otras empresas, que
están en su misma situación y que cumplan con todos los requisitos para
solicitar el permiso para la importación de sustancias agotadoras de la capa
de ozono, se les haya otorgado tal permiso a diferencia de ella».

c) Sentencia No. 1459, de 12 de julio de 2001, dictada por la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: «…[L]a discriminación existe
también cuando situaciones análogas o semejantes se deciden, sin aparente
justificación, de manera distinta o contraria, resultando así necesario que la
parte afectada en su derecho demuestre la veracidad de sus planteamientos,
toda vez que sólo puede advertirse un trato discriminatorio en aquellos casos
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en los cuales se compruebe que ante circunstancias similares y en igualdad
de condiciones, se manifieste un tratamiento desigual».

d) Sentencia No. 1131 del 24 de septiembre de 2002, emanada de la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: «El actor debe
proporcionar <<medio de prueba que haga presumir que se encuentra en
desigualdad>>»; y

e) Sentencia No. 1687 de 22 de noviembre de 2005, proferida por la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia: «[…N]o se alega en el
recurso ni lo hay en el expediente,  elemento alguno demostrativo de la
discriminación salarial que alega el demandante en monto de Bs. 150.000,oo
por mes -carga que le correspondía- cuya cifra, de añadirse al salario mensual
fijo y variable devengado por el actor, constituye el tema principal del reclamo
demandado, pues su inclusión alteraría sensiblemente todos los cálculos
de la liquidación».

[iii] Tratándose de un derecho fundamental, resulta imperativo, en la esfera
de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, exigir al empleador, una
vez que sobre el juez pesan indicios favorables a la discriminación, la
alegación y prueba de ciertos límites sustanciales38 en el ejercicio de sus
facultades de dirección y organización de la empresa:

a) Licitud del fin perseguido, es decir, su compatibilidad o coherencia «con
los preceptos constitucionales y con el orden de valores sobre los que
gravitan»; y

b) Proporcionalidad de la medida, es decir, que ésta resulte idónea (para
alcanzar el fin perseguido por la ley), necesaria (no exista, por ende, una
medida alternativa menos gravosa para el goce y disfrute del derecho
fundamental afectado), y proporcional, en sentido estricto (esto es,
razonabilidad de la misma con la base en la ponderación entre sus efectos
y el fin que con ello se pretende).

E) En relación con el despido nulo, el Tribunal Supremo de Justicia se ha
pronunciado en escasísimas oportunidades39
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38 Jesús María CASAL HERNÁNDEZ.  «Condiciones para la limitación o restricción de los
derechos fundamentales». En: El Derecho Público a Comienzos del Siglo XXI. Estudios en
homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías. Tomo III. Civitas Ediciones, S.L., Madrid (2003)
pp. 2521-2535.

39 Constituye un precedente relevante la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en
fecha 6 de marzo de 1991, con motivo de la acción de amparo constitucional incoada por
Franklin Rangel contra C.A.N.T.V., por cuya virtud fue decretada la nulidad de la suspensión
impuesta al quejoso por padecer del síndrome de inmunodeficiencia adquirida: «Denuncia el
quejoso la violación del artículo 84 de la Constitución Nacional de la República, pues su
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[i] Nulidad de despido por lesión del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva:

[i.i] Sentencia recurrida40: «Cuando hablamos de actos nulos debemos
observar que los mismos se pueden verificar tanto en la Constitución
Bolivariana de Venezuela en su Artículo 93 como en doctrinas extranjeras
[…] Este Juzgador observa una relación estrecha entre lo acontecido ante
la Inspectoría del Trabajo [reclamo en contra del empleador, previo al despido]
y lo sucedido aquí […], ya que ante una reclamación tanto administrativa
como judicial el patrono persiste en el despido, generando una situación de
causa y efecto. […A]l respecto este Juzgador invoca criterio de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español41 […] : <<Represaliar a
un trabajador con el despido por haber intentado el ejercicio de la acción,
judicial representa una conducta vulneradora de la tutela judicial efectiva,
que habrá de ser sancionada por los Tribunales con la nulidad radical de tal
medida>>. Es decir que, el despido de un trabajador como consecuencia
directa de haber ejercido una acción judicial, constituye una clara vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva, que en nuestro ordenamiento
constitucional aparece consagrado en el artículo 26 [CRBV…]». De otra
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patrono [, por padecer del síndrome de inmunodeficiencia adquirida,] le impide ejercer su
derecho a trabajar a pesar de que está apto para ello […] Si bien es cierto, que continúa
devengando un sustento, no es menos cierto […] que se le impide trabajar  en lo que es su
ocupación habitual [violentándose…] su libertad de trabajar sin que haya disposición legal ni
contractual que lo permita […] por no ser en forma alguna un peligro a sus compañeros de
trabajo, ni una limitación a los derechos de los demás, ni al orden público o social…».
«Con su actitud, [el empleador…] no sólo violó el derecho Constitucional a la libertad de trabajo
del quejoso, sino también atentó contra la garantía Constitucional contenida en el Artículo 59
de la Carta Magna, en relación a su vida privada. Efectivamente, al realizarse exámenes
médicos a sus espaldas, sin su consentimiento, bajo engaño y al permitir por un representante
de la Empresa que el resultado de dichos exámenes se conociera por otras personas que no
están obligadas a guardar el secreto médico, necesariamente se violó el respeto que merece
la vida privada [del accionante]…».
«Por tanto, considera el Juzgador que existe un verdadero interés difuso, un interés social que
debe ser protegido y así expresamente lo declara, debiendo contener el Mandamiento que se
dicte la prohibición a la querellada de continuar con la política laboral violatoria de los derechos
constituciones analizados…».
«Es necesario asentar también por este Juzgador, su preocupación en que la política y criterios
asumidas por la agraviante no sean ejemplo para otras Empresas o Instituciones Públicas,
pues el costo social y económico sería de tal magnitud, teniendo en cuenta el creciente
número de personas SERO POSITIVAS Y ASINTOMATICAS, no debe ser sujeto de
discriminación, ni una carga innecesaria a la sociedad mientras así no sea decidido por un
médico experto en la materia…».
Bajo los razonamientos previamente expuestos, se ordena al accionado permitir que el trabajador
cumpla con las labores que habitualmente desempeñaba, así como también, «cumplir campañas
informativas, al personal que le presta servicios, acerca del S.I.D.A., sus modos de transmisión
y prevención…».

40 Por virtud de la trascendencia de los criterios expresado por la sentencia recurrida, se estima
conveniente transcribir, in extenso, los párrafos concernientes al despido nulo.

41 Cita de la obra «JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 1981-1995: Estudio y reseña completa
de las primeras 3.052 sentencias del TC de Tomás Gui Mori, editorial Civitas», referida a la
«sentencia No. 7 de fecha 18 de enero de 1993, del Tribunal Constitucional Español».
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parte, «…el Convenio No. 158 sobre la terminación de la relación de Trabajo,
1982, de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Venezuela
el 06 de mayo de 1985, en su artículo 1 ordena a todos los estados miembros:
<<Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio
de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones
se aplique por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias
judiciales, o de cualquier otra forma a la práctica nacional>> y es que este
Convenio protege a los trabajadores frente a medidas de represalia
provenientes del patrono por reclamación de sus derechos laborales, es
decir, en su artículo 5 se establece: <<Entre los motivos que no constituirán
causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los
siguientes: […] c) Presentar una queja o participar en un procedimiento
entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o
reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes>.
Si la reclamación ante una autoridad administrativa está protegida por la
aplicación del Convenio 158, mucho más una reclamación judicial formulada
durante la vigencia de la relación de trabajo, y el artículo 8 de ese Convenio
faculta a los trabajadores cuando consideren injustificada la terminación de
la relación de trabajo a recurrir ante un organismo neutral como lo es en el
presente caso […este] Juzgado […] Por todos los razonamientos antes
expuestos, […se] declara NULA la persistencia del despido realizado por la
empresa demandada […] toda vez que dicha persistencia es contraria a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia,
se ordena la reincorporación inmediata del [demandante…] a su puesto de
trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba para el momento
del despido y la consecuente condenatoria al pago de los salarios caídos y
dejados de percibir…» (Juzgado Superior Primero del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el juicio incoado por Cruz
Martínez contra Bar Restaurant El Funchal, C.A.)42; y

[i.ii] Anulación del fallo por la Sala de Casación Social: «… [E]l patrono
tiene la facultad de ponerle fin al procedimiento de estabilidad laboral si
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42 Este criterio fue ratificado en sentencia dictada por el mismo Juzgado en fecha 19 de mayo de
2004, con ocasión del juicio incoado por Joao Pedro Nunes Da Silva en contra de Bar y
Restaurant Funchal, C.A. En dicha sentencia se advirtió lo siguiente: «…De conformidad con
lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en el artículo 165
eiusdem , es deber de este juzgador señalar que en el día de hoy tuvo conocimiento verbal de
la decisión dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el día de
ayer 18 de mayo de 2.004, en un caso similar al subjudice: CRUZ MARTINEZ contra BAR
RESTAURANT EL FUNCHAL C.A., (expediente N° 04-076), en el que la Sala declaró con lugar
el Recurso de Control de la Legalidad ejercido contra la sentencia dictada por este mismo
Juzgado Superior en idénticos términos a la presente, sin embargo, a la fecha este Juzgador
desconoce el texto íntegro de la decisión de la Sala, y además le es vedado modificar o alterar
el dispositivo del fallo dictado en forma oral en la fecha de la celebración de la audiencia
[respectiva…], siendo en consecuencia esta situación un azar del destino, completamente
inevitable o imprevisible para este juzgador, y que por tanto pide este juzgador sean tomadas
en cuenta las circunstancias ut supra expresadas para que no sea considerada la presente
sentencia como desacato a los criterios de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia…».
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persiste en el despido bien en el transcurso del procedimiento o en la
oportunidad de la ejecución del fallo, con lo cual se libera de reenganchar al
trabajador, debiendo cancelar la antigüedad, los salarios caídos dejados de
percibir durante el procedimiento, más las indemnizaciones por despido
injustificado, es decir, la indemnización por despido y la sustitutiva del
preaviso, establecidas es la referida Ley Sustantiva Laboral.

Por consiguiente, mal puede pretender el sentenciador de alzada anular
la persistencia en el despido en base a una supuesta <<situación de causa
y efecto>> por el despido <<nulo>> del ciudadano Cruz Martínez como
consecuencia directa del ejercicio de la reclamación administrativa y judicial
que hiciera el mismo en contra del patrono que, a su vez, generó la
persistencia del despido, pues ello iría en contra de la potestad legal que
tiene el empleador de persistir en cualquier momento, en su propósito de
despedir al trabajador, claro está, manteniendo las obligaciones de pagar
todos los derechos y beneficios que legalmente le correspondan, más los
pagos adicionales que consagra la ley, todo ello de conformidad con el referido
artículo 190 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En consecuencia, […] el sentenciador de alzada, incurrió en la
violación de los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo y, 190 de
la Ley Orgánica Procesal Laboral, al anular la persistencia en el despido
que hiciera la empresa demandada y ordenar el reenganche y pago de salarios
caídos, lo cual acarrea la procedencia del presente medio excepcional de
impugnación…» (Sentencia No. 462 de 25 de mayo de 2004, dictada por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con motivo al
Recurso de Control de Legalidad ejercido contra la sentencia, de fecha 20
de noviembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda que resolvió el juicio incoado
por Cruz Martínez contra la empresa Bar y Restaurant El Funchal, C.A.43).

[ii] Nulidad de la extinción del vínculo laboral por violación de los
derechos a la estabilidad en el empleo, libertad sindical y negociación
colectiva: «…[L]os límites a los que se circunscribe la controversia se
reducen a establecer la procedencia de la extensión en el pago de los
beneficios laborales legales y contractuales, y la indemnización por despido
injustificado hasta el día 15 de enero de 2004, fecha en la cual cesaba para
el trabajador reclamante la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional,
habiéndose puesto fin efectivamente a la relación de trabajo que unía a las
partes en conflicto en fecha 8 de enero de 2003, mediante la suscripción de
una carta de renuncia y la cancelación de los conceptos legales
correspondientes a la finalización del vínculo laboral, como consecuencia
del traslado del proceso productivo de la planta ubicada en Yare, Estado
Miranda, a otra región del país…».

César Carballo Mena

43 Alude a la sentencia parcialmente transcrita en el párrafo anterior, signado [ii.i].
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Sin embargo, advierte el Alto tribunal, la sentencia recurrida declaró
que: [a] «…[E]l trabajador accionante fue compelido a recibir ese dinero, fue
compelido a firmar esa carta de renuncia a efectos de recibir ese dinero y
todo ello en virtud de que la empresa había unilateralmente decidido cerrar
las puertas de las Plantas de Yare y Charallave y mudar las líneas de
producción hacia otras plantas que tenía la empresa en otros sectores
geográficos del país…». [b] La «renuncia» del trabajador y el cobro de
prestaciones e indemnizaciones no produjo los efectos extintivos y liberatorios
pretendidos por el empleador, toda vez que el accionante actuó bajo estado
de necesidad. [c] Al haberse obviado el procedimiento de reducción de
personal por razones económicas y tecnológicas, previsto en el artículo 34
de la Ley Orgánica del Trabajo, se violaron los derechos de libertad sindical
y negociación colectiva. [d] Toda vez que se obvió el Decreto de Inamovilidad
Laboral dictado por el Ejecutivo Nacional, la conducta patronal trasgredió el
derecho constitucional a la estabilidad en el empleo. [e] Por lo antes
expuesto, se declara nula la extinción de la relación laboral; y [f] Sin embargo,
toda vez que no es posible materializar la reincorporación del trabajador a
su puesto de trabajo, pues se produjo el cierre del establecimiento respectivo,
se ordena pagar al demandante las prestaciones, beneficios e
indemnizaciones que pudieron corresponderle hasta la fecha de vencimiento
de la aludida inamovilidad.

En este sentido, sostiene la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, se observa que el Juez de la recurrida «…ha venido
sosteniendo recurrentemente una tesis llamada nulidad del despido que no
es acorde con el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna ni con la legislación
laboral, extendiendo beneficios que no están expresamente consagrados
en el ordenamiento jurídico patrio, atentando de esta manera contra el alto
interés público y contra la inversión privada nacional y extranjera».
 
«…[B]ajo la concepción ideológica de nuestro legislador, e incluso del
constituyente -el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela dispone el que la <<Ley garantizará la estabilidad en el trabajo
y dispondrá lo conducente para limitar (fijar la mayor extensión que pueden
tener la jurisdicción, la autoridad o los derechos y facultades de uno;
Diccionario de la lengua española; Espasa, 2001) toda forma de despido no
justificado>>-; la permanencia o estabilidad en el trabajo se garantiza
conforme al sistema o régimen consagrado en los artículos 112 y siguientes
de la Ley Orgánica del Trabajo (estabilidad relativa), y sólo en situaciones
de protección especial -individual o colectiva- decae tal régimen general
para ceder ante otro delimitado en la Ley (supuestos de inamovilidad
contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo).
 

Siendo que nuestra Constitución postula los dos elementos esenciales
que integran la construcción teleológica de la estabilidad en el trabajo, a
saber, la permanencia y la justa causa, entonces, y en aras de garantizar el
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primero de estos elementos, delegó en la Ley la función de definir
conceptualmente, el sistema o modelo de permanencia en el empleo que
imperaría en el ámbito de las relaciones jurídicas objeto del hecho social
trabajo.

De allí, el que la Ley deba establecer los límites bajo los cuales se
tolera el despido sin causa, si tal fuere el caso, lo cual, actualmente se
encuentra zanjado al adoptar la vigente Ley Orgánica del Trabajo, el sistema
de estabilidad relativa.
 

Por tanto, ciertamente, la consecuencia jurídica directa de calificar la
jurisdicción del trabajo al despido como injustificado, es la nulidad del mismo44

y en consecuencia, la obligación de reinstalación y cancelación de los salarios
dejados de percibir -garantía legal-, solo que tal obligación es limitada, ello,
en el entendido de que el deudor (empleador) detenta la facultad de
subrogarse en una prestación facultativa, a saber, el resarcimiento pecuniario
del daño generado.
 

Finalmente, nuestra Carta Magna igualmente propugna la nulidad de
cualquier despido contrario a los postulados esenciales que ella misma
desarrolla, esencialmente, en materia de discriminación por razones de
política, edad, raza, sexo, credo o cualquier otra condición que afecte la
dignidad humana»45. (Sentencia No. 1119 de 22 de septiembre de 2004,
dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
con ocasión del juicio incoado por Cándido Gabriel Álvarez contra Snacks
América Latina Venezuela S.R.L.); y

[iii] Nulidad del despido por violación del régimen de la inamovilidad
por fuero sindical: «[L]a mayoría sentenciadora debió atender para revisar
la sentencia que declarar la falta de jurisdicción del Poder Judicial […] afecta
el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo
26 [CRBV…] En el modelo de Estado Social de Derecho de Justicia que
adopta [la Constitución], justamente es el Juez el funcionario idóneo llamado
a tutelar los derechos constitucionales de los trabajadores frente a las
violaciones de los derechos laborales fundamentales; de allí que , […] una
vez constatada la presunta violación […] del fuero sindical del trabajador
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44 En puridad, la declaratoria del carácter injustificado de un despido no supone la nulidad de éste
toda vez que, tal como lo ha apuntado la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia, la extinción del vínculo jurídico efectivamente se produjo (de allí que sólo proceda
una indemnización equivalente a los salarios que se hubiesen causado o salario caídos), y en
ningún caso se reputa la preservación sin solución de continuidad del vínculo laboral. Dicho en
otros términos, el despido injustificado es válido pues resulta idóneo para extinguir la relación
o contrato de trabajo, independientemente de las indemnizaciones que pudieren causarse.

45 Este criterio fue ratificado en sentencia No. 1.124 de 29 de septiembre de 2004, con ocasión
del juicio incoado por Raúl Flores contra Snacks América Latina Venezuela S.R.L.
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amparado de inamovilidad por su condición de directivo sindical, corresponde
al juez laboral calificar como nulo el despido conforme lo preceptúa el artículo
93 constitucional […] La garantía de inamovilidad sindical es parte del núcleo
esencial de la libertad sindical; de allí que su infracción acarree la nulidad
del despido por inconstitucional […] El trabajador con fuero sindical, antes
de de 1999, sólo tenía el procedimiento de protección expedito en el artículo
454 de Orgánica del Trabajo para solicitar al Inspector del Trabajo su
reposición al trabajo cuando fuere despedido sin llenar las formalidades
establecidas en para el desafuero; a partir del reconocimiento que hace del
<<despido nulo>> por violación de derechos fundamentales, como lo es la
garantía de la inmovilidad sindical, el trabajador investido de fuero sindical
puede optativamente escoger la vía administrativa o la vía jurisdiccional para
la tutela de sus derechos, una interpretación contraria sería desconocer el
derecho de acceso a la justicia fundamental en el modelo de Estado Social
de Derecho y de Justicia, y paradójicamente dejar en peor condición al
trabajador investido de fuero que a diferencia del trabajador ordinario, cuya
estabilidad es relativa, puede solicitar la calificación de su despido al Juez
laboral […] De tal manera que, en criterio de quien disiente, ha perdido una
gran oportunidad para desarrollar el concepto de <<despido nulo>> por
inconstitucional previsto en la nueva Constitución de Bolivariana de Venezuela»
(Voto disidente de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en sentencia
No. 1520 de 8 de agosto de 2006, en el juicio incoado por Augusto Rojas
contra PDVSA GAS, S.A.).

V. Apuntaciones finales (por ahora y mientras tanto).

28. Como se observa, la escasa doctrina judicial sobre el despido nulo refleja
el escaso conocimiento del tema por parte de los actores sociales. Entre
los factores que, quizá, han contribuido a ello pueden destacarse los
siguientes:

A) El esquema binario del despido, justificado-injustificado, el cual ha negado
el espacio adecuado para el debate en torno a la opción que desconoce
radicalmente efectos a la voluntad extintiva de origen patronal cuando lesiona
derechos fundamentales, reduciéndose las expectativas de la víctima a la
percepción de las indemnizaciones legales por despido injustificado. Incluso,
dicho esquema legal ha dificultado la recepción de la noción de despido
abusivo, siendo que éste, a diferencia del despido nulo, resulta idóneo para
extinguir el vínculo jurídico aun cuando, en atención al hecho de que bajo
esta modalidad y por virtud de los ilegítimos motivos del agente, se causan
daños que exceden la órbita estricta de la estabilidad en el empleo, proceden
adicionales indemnizaciones ex artículo 1.185 del Código Civil.

B) El desarrollo amplio y detallado de las inamovilidades legales, percibidas
como privilegios inconexos, atribuidos tan solo al libre albedrío del legislador,

Despido nulo por discriminación
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cuando en realidad, como se intentó demostrar en párrafos anteriores,
responden a la necesidad de ofrecer una tutela reforzada a los trabajadores
potencialmente víctimas de discriminaciones, en atención a las funciones
que ejercen o las particulares circunstancias que los involucran. De este
modo, se ha acendrado en la conciencia de los actores de las relaciones
laborales que los únicos supuestos en los que procede la orden de
reincorporación o reenganche sin opción alternativa mediante el pago de
indemnizaciones, refieren sólo a las inamovilidades legalmente prescritas;
y

C) En la base de todo lo expuesto parece asomar una cierta minusvaloración
del régimen constitucional, para fijar la atención en la detallada regulación
legal y reglamentaria. Bajo esta perspectiva, a la previsión constitucional se
le brinda una importancia secundaria o marginal, que la reduce, prima facie,
a un mero enunciado que refleja y, por ende, de algún modo, apenas legitima
la normativa precedente de inferior jerarquía. La tendencia apuntada quizá
encuentre fundamento en el peculiar proceso histórico registrado en
Venezuela, a propósito de la constitucionalización de los derechos laborales:
Primero fue dictada una amplia y acabada Ley Laboral y, luego, algunos de
los institutos jurídicos desarrollados legalmente fueron incorporados, per
saltum y selectivamente46, en el texto constitucional. Por ende, se ha tendido,
desde 1936, a considerar que el constitucionalismo republicano tan sólo
refleja institutos cuya concepción y desarrollo son de origen legal.

29. Debe admitirse que algunas sentencias de los tribunales de instancia
decretando la nulidad del despido u otro acto patronal, fueron luego revocadas
por el Tribunal Supremo de Justicia en atención, básicamente, a la vulneración
del derecho constitucional a la defensa y la garantía del debido proceso. En
otros términos, el Alto Tribunal no ha despreciado el contenido y alcance de
los artículos 89.4 y 93 de la Constitución de la República, según el cual las
conductas patronales, y en particular los despidos, contrarios a dicho
instrumento fundamental, serán estimados nulos. Las decisiones antes
transcritas dejan traslucir, tan solo, el rechazo a la tesis del despido nulo en
la esfera de los casos concretos sometidos a su escrutinio.

30. Sin embargo, es de advertir que más allá de la proclamación del despido
nulo por discriminación en la esfera de nuestra Constitución Republicana,
su efectividad dependerá, en gran medida, del arraigo que entre los sujetos
de la relación laboral encuentre la tesis de la progresiva racionalización de
las decisiones del empleador. Para ello será menester inculcar la idea de
que el cúmulo de principios, valores y reglas constitucionales han de imperar
con plena eficacia en el seno de la empresa. A partir de esta idea, deviene

César Carballo Mena

46 Vid. Humberto VILLASMIL PRIETO.  Fundamentos de derecho sindical venezolano. UCAB,
Caracas (2003) p. 70.
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natural colofón, la interdicción de discriminaciones de origen patronal, tenga
éstas por objeto o efecto la alteración o extinción de la relación jurídica
laboral.

31. En el caso particular de las discriminaciones, su interdicción en sede
judicial colisiona con la dificultad práctica de la víctima de probar, aunque
sólo fuere indiciariamente, la exclusión, preferencia o alteración sufrida, e
incluso de saberse lesionada en su derecho a la igualdad ante la ley.
Facilitaría dicha percepción y probanza la exigencia al empleador de
manifestar, en todo caso, al momento de su notificación y por escrito, la
causa del despido, aunque éste no fuere justificado. Contra ello conspira la
idea de que existen «despidos sin causa», como de ordinario se dice para
referir al despido injustificado. En este caso se constata que, efectivamente,
nada puede medir el poder que oculta una palabra47: todo despido, así como
toda conducta patronal, en tanto racional, estará vinculada a una causa o
motivo, justificado o no según el ordenamiento jurídico de que se trate. De
exigir la alegación de esas causas o motivos, aun cuando injustificados,
depende, en gran medida, la eficacia de la garantía constitucional de
interdicción de los despidos discriminatorios.

32. Con base en lo expuesto a lo largo de la presente ponencia, resulta
conveniente, a manera de corolario, dilatar la clasificación legal del despido,
atendiendo a sus causas y efectos, para integrar en ella las nociones de
despido nulo y abusivo:

A) Justificado, es decir, aquel que encuentra su fundamento en:

[i] La conducta del trabajador tipificada como falta por la legislación («cuando
el trabajador ha incurrido en una causa prevista en la Ley», ex artículo 99,
Parágrafo Único LOT), es decir, en concreto, aquellas conductas tipificadas
en el artículo 102 LOT); o

[ii] La preservación del normal desenvolvimiento del proceso productivo, en
particular, cuando mediaren circunstancias económicas o tecnológicas que
así lo recomendaren (artículo 34 LOT).

B) Injustificado o ad nutum (a voluntad del empleador), esto es, aquél que no
encuentra fundamento en los supuestos antes indicados y, por tanto, atenta
contra el régimen de estabilidad en el empleo. Precisamente por ello, en
este ámbito, el empleador, como ates se indicó, está obligado a abonar al
trabajador afectado las indemnizaciones legalmente previstas que pretenden
resarcirlo de la lesión sufrida en su derecho a la estabilidad (relativa o
impropia).

Despido nulo por discriminación

47 Álex GRIJELMO.  La seducción de las palabras. Santillana ediciones, 2ª edición, Madrid (2004)
p. 13.
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C) Nulo o desvirtuado, esto es, aquel que tiene por finalidad, real o presunta48,
o por efecto, anular o restringir el goce y disfrute de los derechos
fundamentales del trabajador; razón por la cual la manifestación de voluntad
del empleador, destinada a producir la extinción del vínculo laboral, ha de
reputarse nula a todos los efectos legales y convencionales; y

D) Abusivo: Aquel que pretendiéndose mera manifestación de la facultad
extintiva reconocida al empleador bajo el régimen de estabilidad relativa
imperante, desconoce el fin social al que debe ordenarse, causando una
lesión a la víctima. En este caso, procederían indemnizaciones adicionales,
en beneficio de la víctima, en atención a lo dispuesto en el artículo 1185 del
Código Civil.

48 La causa presunta refiere a los supuestos de inamovilidad, en atención a los cuales el
legislador impone que la extinción del vínculo laboral por iniciativa patronal sea condicionada
a la previa autorización del funcionario administrativo competente, precisamente por
encontrarse el trabajador en una situación fáctica que lo hace, presumiblemente, víctima
de discriminaciones en el ámbito de la relación laboral. En virtud de lo expuesto, el despido
de un trabajador inamovible sin la previa autorización del funcionario competente se
reputará nulo.
En este sentido, cabe destacar lo afirmado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán:
«…[E]l trabajador investido de fuero sindical puede optativamente escoger la vía
administrativa o la vía jurisdiccional para la tutela de sus derechos, una interpretación
contraria sería desconocer el derecho de acceso a la justicia fundamental en el modelo de
Estado Social de Derecho y de Justicia, y paradójicamente dejar en peor condición al
trabajador investido de fuero que a diferencia del trabajador ordinario, cuya estabilidad es
relativa, puede solicitar la calificación de su despido al Juez laboral» (voto disidente, en
sentencia No. 1520 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de 8 de
agosto de 2006, en el juicio incoado por Augusto Rojas contra PDVSA GAS, S.A.).
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I. El proceso laboral, una institución en permanente reforma.

La historia del proceso laboral es, como la de tantas otras instituciones
jurídicas, la crónica de una permanente e interminable reforma. Circunstancias
diversas -políticas, sociales, económicas, técnico-jurídicas- han llevado al
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1 M. ALONSO OLEA. Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid (2002) 6ª ed. revisada, pág.
163. Vid., del mismo autor, los estudios «Sobre la historia de los procesos de trabajo», en
Revista de Trabajo (1966) nº 15, y «Noción e historia de los procesos de trabajo», en la obra
colectiva de AIADTSS & IET Derecho Procesal del Trabajo, Santo Domingo (2000).

2 A. MENGER. El Derecho Civil y los pobres, trad. de A. Posada, Madrid (1898) pág. 120.

legislador a introducir en el diseño del proceso de trabajo (y de la jurisdicción
social misma) sucesivos cambios, unas veces de tono menor, otras de enorme
envergadura y que han dado lugar a la aprobación de un nuevo texto y a la
derogación del precedente.

Nuestro propósito en el presente estudio es el de ofrecer en síntesis
las grandes líneas de las principales reformas que ha experimentado desde
sus orígenes a nuestros días la institución del proceso laboral. Creemos
que la tarea tiene su utilidad, pues, como escribió el Maestro Alonso Olea,
«probablemente no exista institución jurídica enteramente inteligible sin una
exposición histórica de su origen y desarrollo, en cuanto que ambos en gran
medida predeterminan la forma como aparece estructurada en el momento
en que se hace el estudio y dan razón de sus caracteres y peculiaridades»1.

El inicio de la legislación social española, en el último cuarto del
siglo XIX, no tardó en ser acompañado de propuestas y realizaciones para
crear los órganos y procedimientos a través de los cuales pudiera darse
cumplimiento, en caso de conflicto a aquellas normas.  Con toda lógica,
sólo se empieza a hablar de órganos dirimentes y procesos de carácter
social o laboral, distintos de los comunes, cuando aparecen las primeras
normas del que con el tiempo había de constituir el Derecho del Trabajo, sin
duda la máxima innovación jurídica del siglo XX.

Si los litigios a que daban lugar los arrendamientos de servicios civiles
se planteaban ante los órganos y mediante los procedimientos del
enjuiciamiento civil, desde un principio las leyes especiales del trabajo (ya
previstas respecto de las relaciones entre «amos y sirvientes» en el art.
1585 del Código Civil) son conscientes de la necesidad de que a las reglas
sustantivas del nuevo Derecho social acompañen normas jurisdiccionales y
procesales más ágiles y realistas. El proceso laboral surge a consecuencia
de la incapacidad del proceso civil para garantizar la tutela judicial efectiva
de los trabajadores; pues, como escribió irónicamente MENGER hace más
de un siglo «hemos perfeccionado de un modo tal la administración de la
justicia civil, que resulta imposible para la mayoría de la nación»2.

La que en un sentido amplio podemos llamar jurisdicción social
española, en su doble aspecto orgánico y procedimental, ha conocido en su
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3 Camino de reformas predicable de cualquier Ordenamiento nacional. Vid., por todos, L.
HERNÁNDEZ RUEDA. Las reformas al Código de Trabajo, Santo Domingo (1992); N. DE
BUEN. Derecho Procesal del Trabajo, México (1998).

4 Vid. más ampliamente nuestros estudios «El reformismo social en los orígenes del Derecho
del Trabajo», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario
(Centenario del Instituto de Reformas Sociales), 2003; y «Diálogo social y justicia paritaria en
los orígenes del Derecho español del trabajo», en Anales de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación (2004) núm. 34.

incesante camino de reformas3  dos grandes etapas: la de la justicia paritaria
y la de la justicia judicial.

II. La Justicia laboral paritaria.

1. Armonicismo social en la tradición española de los Jurados Mixtos.

Los primeros, y ciertamente persistentes, intentos de crear con
carácter general unos órganos y procedimientos específicos de solución de
conflictos laborales abogaron por una justicia paritaria, obrero-patronal,
esbozada en torno a la figura del Jurado mixto y canalizada
procedimentalmente a través de vías rápidas y sencillas, al alcance de los
litigantes obreros.

En momentos históricos -segunda mitad del siglo XIX y primeros años
del XX- marcados por una gran conflictividad social y una fuerte ideologización
del movimiento obrero, el espíritu de armonía, de diálogo social y de solución
de las disidencias pacíficamente y a través del Derecho supo abrirse paso,
no sin grandes dificultades, impulsado por la burguesía ilustrada y reformista;
ese «elemento intelectual» del que hablaba Álvarez Buylla en 1910, y que
tenía en España dos centros básicos de desenvolvimiento: Madrid, con las
Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y la de Jurisprudencia y
Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad Central y el Ateneo; y
Oviedo, con la Facultad de Derecho4.

El designio ético y político que dio lugar al nacimiento de la legislación
social fue, en efecto, sustituir el dogma del conflicto social permanente y la
sistemática oposición de clases por la idea de cooperación entre trabajo y
capital y de solución pacífica y con arreglo a Derecho de los conflictos
laborales.

Ya el fallido Proyecto de Real Decreto de Luxán y Madoz (1855)
proponiendo la creación de una Comisión de investigación del estado de las
clases obreras e industriales, oponía en su E. de M. a las «contestaciones
y desavenencias … entre los obreros y los fabricantes», alimentadas por
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«una funesta equivocación», la necesidad de comprender que «una es la
suerte del fabricante y el obrero, y uno también su porvenir».

Esta línea armonizadora de intereses patronales y obreros, opuesta
a las proposiciones anarquistas y marxistas, tuvo una doble vertiente
institucional: de un lado, la integración de trabajadores y empresarios en las
instituciones oficiales de la reforma social; de otro, la creación de órganos
de derecho público dotados de composición paritaria (obrero-patronal) e
investidos de un conjunto de funciones, normativas, fiscalizadoras y, en lo
que aquí importa, jurisdiccionales.

El proceso de institucionalización de la reforma social iniciado en
1883 con la creación de la Comisión de Reformas Sociales, inspirada por D.
Segismundo Moret tuvo entre sus propósitos expresos, precisamente, el
del estudio de un típico órgano de justicia paritaria, el Jurado Mixto, figura
de larga tradición en España como institución de solución de conflictos
laborales ajena a  la Jurisdicción en sentido estricto.

2. Precedentes de la justicia social paritaria.

A. Disposiciones de autoridades gubernativas (1840-1854).

Fueron disposiciones locales y de ínfimo rango (Bandos y circulares
de autoridades gubernativas) las primeras en intuir la utilidad de las
instituciones, todavía no paritarias, pero sí con cierta participación de
empresarios y trabajadores o, cuando menos, de personas expertas en las
llamadas entonces cuestiones industriales. Buscando alternativas prácticas
a la jurisdicción ordinaria, inaccesible para los trabajadores por su costo y
sus dilaciones, se instituyen con carácter coyuntural organismos destinados
a un enjuiciamiento más de equidad que de derecho; algo lógico en una
época en la que la legislación laboral aún no existía.

Así, el Bando del Jefe Político de Barcelona Sr. Gispert (1840)  creó
una Comisión Inspectora de Fábricas (sus componentes eran personas «de
probidad y de inteligencia en el ramo de tejidos» y su presidencia correspondía
al «señor alcalde primero constitucional») «a fin de evitar a los fabricantes y
trabajadores … que tengan que acudir ante un tribunal de justicia para resolver
sus respectivas reclamaciones». Otro Bando, éste del Gobernador Superior
Político de Barcelona Sr. Fulgosio (1844) creaba una Junta, formada por
personas de la misma cualificación, específicamente encargadas de resolver
cuestiones salariales. También la Circular del Gobernador Político de
Barcelona Sr. Ordóñez (1854), que proponía oportunamente la elaboración
de un «convenio mutuo» entre fabricantes y obreros que sometiera sus
relaciones a «cierto método y regularidad», y recurría a los «fabricantes y
operarios inteligentes» para que asesoraran al «tribunal» presidido por dicho



435

Alfredo Montoya Melgar

Gobernador Político y formado además por el Gobernador civil y el Alcalde
corregidor. En fin, sobre esos antecedentes, el Bando del Gobernador Civil
de Barcelona Sr. Franquet (1855) ordenaba el establecimiento en cada
localidad manufacturera de verdaderas «comisiones mixtas permanentes»,
presididas por los alcaldes (encargados de la ejecución de sus «convenios
y decisiones») y destinadas a «conciliar y dirimir las cuestiones fabriles
entre operarios y fabricantes».

B. Los «jurados de prohombres de la industria» en el
Proyecto de Ley para la Industria Manufacturera de 1855.

Simultáneamente, el avanzado y lamentablemente malogrado
Proyecto del Ministro de Fomento D. Manuel Alonso Martínez sobre la Ley
para la Industria Manufacturera (1855), treinta y cuatro años anterior a nuestro
Código Civil, se propuso diseñar una jurisdicción propia de dicha materia,
con la idea de resolver los conflictos «de una manera expedita y justa» (E.
de M. del proyecto), autorizando para ello la creación de unos «jurados de
prohombres de la industria» (inspirados sin duda en los Conseils de
prud’hommes franceses, creados en 1806).

Tales jurados, de carácter paritario y presididos por el juez de paz, se
integraban de «prohombres elegidos entre los directores y los operarios de
las manufacturas, encargados en las cuestiones de hecho de avenir con
sus fallos a las partes disidentes y de imponer las penas en que hubiesen
incurrido por las faltas cometidas y consignadas en la ley» (E. de M.).

El procedimiento era el del juicio verbal (modelo que, por su rapidez y
simplicidad, ha acompañado siempre al proceso laboral), llamado a culminar
en una decisión ejecutoria, apelable ante la Audiencia Territorial cuando se
cuestionara la competencia del jurado. Los litigios de los que debía conocer
el Jurado no se especificaban en el Proyecto, aunque, dado el contenido de
éste, debían ser los referidos al «contrato sobre prestación de servicios», a
las «sociedades de fabricantes u operarios» y a los conflictos de carácter
colectivo. Rasgo característico de los primeros y confusos esbozos de una
jurisdicción social, el proyecto atribuye a los jurados tanto funciones
típicamente judiciales (solución de pleitos) como administrativas (imposición
de sanciones).

C. El Proyecto de Ley de Jurados Mixtos de 1873.

Unos años más tarde (1873) presentaba su también frustrado proyecto
de Ley de Jurados Mixtos otro Ministro de Fomento, D. José Fernando
González. Tal proyecto concebía (E. de M.) al Jurado mixto como «paliativo
eficaz, ya que no decisivo remedio, de las perturbaciones que la lucha entre
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capital y trabajo engendra» y lo anunciaba, muy ambiciosamente, como «el
germen de la fundamental institución que rija en su día el orden económico
a la manera que el Estado gobierna el orden jurídico».

El Proyecto configuraba «un jurado por cada industria», formado
paritariamente por ocho ciudadanos elegidos por los «obreros» y «capitalistas»
de la localidad; a los elegidos correspondería nombrar «de fuera de su seno
un presidente». El Jurado se concebía como «el único tribunal competente
para resolver las cuestiones civiles que concurran entre capitalistas y obreros
con motivo de los contratos que hayan sido celebrados entre sí, siendo en
estos asuntos su fallo inapelable y ejecutivo». La materia contenciosa se
contraía, pues, a lo que hoy llamamos conflictos individuales de trabajo
(«salario, horas de trabajo, forma de éste, etc.»: art. 4), dejando fuera los
colectivos.

D. Tribunales arbitrales, Jurados Mixtos y Tribunales
ordinarios en los proyectos de Leyes de Contrato de Trabajo
de principios del siglo XX.

El advenimiento del siglo XX continuará la tradición de intentos
paritarios de solución de los conflictos laborales.

Así, un curioso diseño procedimental, que tampoco pasó de proyecto,
fue el contenido en las Bases aprobadas por la Real Orden de 9 de noviembre
de 1902, que encomendaba a la Comisión General de Codificación la
elaboración de un proyecto de ley de reforma del contrato de trabajo.

Dichas Bases ideaban, parece que para la solución de conflictos
colectivos, unos Tribunales de arbitraje dotados de competencia conciliadora
y presididos por el respectivo Alcalde e integrados por «dos arbitradores»
patronos y otros dos obreros; para el caso de no lograrse avenencia, se
contemplaban unos singulares «Tribunales ejecutivos», formados por «el
Párroco, Juez municipal, Alcalde, Registrador y un mayor contribuyente», a
los que correspondía resolver de modo equitativo y «sin forma judicial».

Sin clara diferenciación respecto de estos litigios, los planteados entre
«los amos y patronos y una junta de asociados» se habían de plantear ante
el Juez de Primera Instancia, con posible apelación ante la Audiencia. Los
conflictos individuales («reclamaciones singulares…entre amos y jornaleros»)
habían de dirimirse ante los Jueces municipales, en juicio verbal, con posible
apelación ante el Juez de Primera Instancia.

En el mismo sentido se pronunciaba el Proyecto de Ley de Contrato
de Trabajo presentado por Azcárate al Instituto de Reformas Sociales (1904).
La Base XXVII de ese proyecto también fallido disponía que las cuestiones
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5 Por haber sido presentado el correspondiente Proyecto a las Cortes Constituyentes de la I
República por el Ministro de Fomento, D. Eduardo Benot (Diario de Sesiones, 25 de junio de
1873).

suscitadas acerca de la interpretación o cumplimiento de los contratos de
trabajo serían decididas por los Jurados mixtos de patronos y obreros. Los
tribunales ordinarios mantenían transitoriamente su competencia, y recibían
la de ejecutar los acuerdos de los Jurados.

Una variante a esta regulación se contenía en el Proyecto de Ley de Contrato
de Trabajo presentado a las Cortes por el Ministro de la Gobernación, D.
Bernabé Dávila (1906); con carácter transitorio, la competencia radicaba en
los Jueces de primera instancia, si bien las partes podían someterse a la
decisión de las Juntas Locales de Reformas Sociales a través de un
procedimiento arbitral.

E. Los Jurados Mixtos en la primeras Leyes laborales
españolas (Ley de 24 de julio de 1873 y Ley de 30 de enero
de 1900).

Dejando los proyectos -cuyo repetido fracaso, que tanto retrasó los
comienzos de nuestra legislación laboral, es reflejo de la inestabilidad política
y parlamentaria de la época- y viniendo a las leyes,  la que se tiene por
primera ley laboral en sentido propio -la llamada Ley BENOT5, de 24 de julio
de 1873, de condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y minas-,
encomienda genéricamente su observancia a unos heterogéneos «Jurados
mixtos de obreros, fabricantes, maestros de escuela y médicos, bajo la
presidencia del Juez municipal» (art. 8), y a los que se atribuían unas
funciones, también entre jurisdiccionales e inspectoras, que, transitoriamente
y en tanto no se crearan dichos jurados, asumían los Jueces municipales.

«Tribunales o Jurados especiales» se previeron asimismo en la primera
Ley de Accidentes del Trabajo, de 30 de enero de 1900, inspirada por D.
Eduardo DATO; tales órganos habían de resolver los conflictos derivados de
la aplicación de la ley y, en tanto no se crearan, se atribuían sus competencias
a los Jueces de Primera Instancia, a través del procedimiento del juicio
verbal y con los recursos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil;
competencias que el reglamento de la Ley de 1900 (RD de 28 de julio de
1900) permitía asumir a las Juntas locales y provinciales previstas en la Ley
de 13 de marzo de 1900, sobre condiciones de trabajo de mujeres y niños.

Esta última ley, también debida al afán reformista de Dato,
encomendaba a las citadas Juntas (paritarias, con presidencia gubernativa
y presencia académica y eclesiástica) la resolución de reclamaciones, en
tanto no se crearan los tantas veces prometidos Jurados Mixtos.
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3.  La creación de los Tribunales Industriales (1908).

Siempre bajo  el principio de la justicia mixta o paritaria, la Ley de 19
de mayo de 1908 da un importantísimo paso al regular los Tribunales
Industriales, presididos por un Juez de Primera Instancia e integrados por
tres jurados obreros y tres patronos (dos y dos en la reforma llevada a cabo
por la Ley de 19 de mayo de 1912).

La Ley, pese a su brevedad, regulaba tanto los aspectos orgánicos
como los procesales, centrándose en el procedimiento de elección de los
jurados y en la tramitación del proceso.

A los Tribunales Industriales se atribuía competencia para conocer
dos grandes bloques de materias contenciosas: las derivadas del contrato
de trabajo y las surgidas en materia de accidentes de trabajo; esto es, «de
las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obreros, ó entre obreros
del mismo patrono, sobre incumplimiento ó rescisión de los contratos de
arrendamiento de servicios, de los contratos de trabajo ó de los de
aprendizaje», y «de los pleitos que surjan en la aplicación de la ley de
Accidentes del trabajo» (art. 5).

Los conflictos colectivos quedaban, pues, al margen de la competencia
de los Tribunales Industriales, cosa lógica porque de ellos se había de ocupar
una Ley coetánea (de 18 de 19 de mayo de 1908).

Por lo demás, el proceso laboral diseñado en las Leyes de Tribunales
Industriales de 1908 y 1912 , y respecto del que la LEC era supletoria, se
regía por los principios de brevedad y sencillez que desde el primer momento
han definido al proceso laboral6.

El proceso se reputaba urgente (art. 23 de  la Ley de 1912), no se
exigía la intervención de abogado y procurador (art. 4), por lo que los litigantes
podían comparecer personalmente o por medio de cualquier representante
en pleno ejercicio de sus derechos civiles (art. 22 de la Ley de 1912), se
preveía una conciliación judicial (art. 18), las cuestiones previas habían de
proponerse y resolverse junto con el fondo del asunto (art. 19), las pruebas
se recibían y practicaban en el acto de juicio (art. 23), los términos judiciales
eran perentorios e improrrogables (art. 23 de la Ley de 1912). Las sentencias
del Tribunal eran recurribles en apelación ante el Tribunal pleno (formado por
siete jurados por cada parte: art. 28), cabiendo en ciertos supuestos recurso

6 Sobre estos principios, vid. M.V. RUSSOMANO. Decálogo del proceso laboral, con presentación
de J. SERRANO CARVAJAL, Universidad Complutense de Madrid (1986); M. PASCO
COSMÓPOLIS. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo, 2ª ed., Lima (1997); M. A.
LUELMO MILLÁN y P. RABANAL CARBAJO. Los principios inspiradores del proceso laboral,
Madrid (1999).
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7 Sobre el mismo, S. ALARCÓN Y HORCAS. Código del Trabajo. Madrid (1927) con prólogo de
D. de BUEN.

de nulidad ante la Audiencia territorial (art. 30). La Ley de 1912 alteró el
sistema de recursos, permitiendo el de casación ante el Tribunal Supremo
contra las sentencias de los Tribunales Industriales (art. 48).

Otro gran principio de la justicia social -el de gratuidad- estaba presente
en la reforma de la Ley de 1908 operada por la ya citada de 1912 (art. 19 de
esta última).

A los Tribunales Industriales (creados justamente la víspera por la
Ley de 19 de mayo de 1908) se refería el Proyecto de Ley de Contrato de
Trabajo presentado a las Cortes por el Ministro de la Gobernación D. Juan
de la Cierva el 20 de mayo de 1908; su artículo 11 preveía además que
donde no existieren tales Tribunales conocería de la materia el Juez municipal.

Variante de esta regulación fue la introducida en el Proyecto de Ley
de Contrato de Trabajo presentado a las Cortes por el también Ministro de la
Gobernación D. Fernando Merino el 16 de julio de 1910 (reproducida en los
Proyectos de los Ministros del ramo Sánchez Guerra, presentado el 12 de
junio de 1914, y Ruiz Jiménez, presentado el 22 de mayo de 1916): a falta
de Tribunal Industrial, la competencia la asumía el Juez de primera instancia,
sin perjuicio de la facultad de las partes de someterse al arbitraje de la Junta
Local de Reformas Sociales (art. 30).

También la Ley de 17 de julio de 1911 (sobre contrato de aprendizaje)
atribuía a los Tribunales Industriales el conocimiento de las correspondientes
discordias, y, donde no existieran, a las Juntas Locales de Reformas Sociales
y, en defecto de ellas, a los Jueces municipales.

Lógicamente, las normas laborales posteriores a la Ley de Tribunales
Industriales remiten a éstos la solución de los conflictos derivados de su
aplicación. Así ocurre, aparte de con las citadas, con la Ley de Jornada en
la Dependencia mercantil de 4 de julio de 1918, que, curiosamente, prevé el
acceso a dichos tribunales como medida subsidiaria cuando «resultase estéril
la acción gubernativa» (art. 20), y así también con el RD de 3 de abril de
1919, regulador del trabajo nocturno en panaderías, con la Ley de 10 de
enero de 1922, de accidentes del trabajo (art. 35) y con el RD de 26 de julio
de 1926, sobre trabajo a domicilio (art. 20).

En fin, el ambicioso Código del Trabajo de la Dictadura de Primo de
Rivera (RDL de 23 de agosto de 1926)7 acogió en su Libro IV la regulación
precedente de los Tribunales Industriales, con algunas modificaciones; por
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8 Cfr. A. MONTOYA MELGAR. Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-
1978). Madrid (1992) págs. 107 y ss.

ejemplo, en cuanto al ámbito de esa jurisdicción, a la restricción  del recurso
de casación y a la efectividad de la ejecución de las sentencias.

4. Procedimientos de solución de conflictos colectivos: los Consejos
paritarios de Conciliación y Arbitraje Industrial (1908).

Mientras que  la Ley de Tribunales Industriales se proponía la regulación
de los litigios laborales y de accidentes de trabajo, otra Ley de igual fecha
(19 de mayo de 1908) abordaba, después de varios intentos fallidos, la
creación de órganos destinados específicamente a la solución de otro peculiar
bloque de materias contenciosas laborales, constituido por las huelgas,
paros y conflictos colectivos en general. Esos órganos eran los Consejos
de Conciliación y Arbitraje Industrial, también de carácter paritario, cuyos
miembros se designaban de entre sendas listas elaboradas por patronos y
obreros. El Consejo, a cuyo frente estaba el Presidente de la Junta Local de
Reformas Sociales, daba audiencia a las partes, se desplazaba si lo estimaba
necesario para hacer averiguaciones in situ, e intentaba conciliar a las partes
y, en su defecto, adoptar un laudo previa escritura de compromiso de
aceptación del mismo.

5. Corporativismo y solución de conflictos laborales: los Comités Paritarios.

Los aires corporativistas que llegan a nuestro país tras la Primera
Guerra Mundial se manifiestan en un gran número de  disposiciones
creadoras de entes paritarios destinados a la solución, realmente cuasi-
normativa y precursora de la negociación colectiva, de conflictos colectivos
económicos (fijación de salarios, de horas de trabajo, excepción de realizar
horas extraordinarias, etc.) y en ocasiones a funciones de conciliación y de
solución de conflictos individuales8.

Tal sucede con el RD de 15 de marzo de 1919 (jornada en la
construcción), el RD de 3 de abril de 1919 (jornada máxima en todos los
trabajos), el RD de 27 de agosto de 1919 (jornada en los ferrocarriles), el RD
de 11 de octubre de 1919 (Comisión Paritaria de Cataluña), RD de 24 de
abril de 1920 (Comités Paritarios y Comisión Mixta del Comercio de
Barcelona), RD de 5 de octubre de 1922 (generalización de los Comités
Paritarios) y RD de 25 de agosto de 1923 (huelgas y paros). Por cierto, el
citado RD de 5 de octubre de 1922 dibujaba nítidamente la filosofía del
Estado sobre la justicia paritaria: en la solución de los conflictos colectivos
-decía la E. de M. de dicha disposición- «debe ser normal y recomendable
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el predominio de lo que las representaciones de patronos y obreros
convengan, sin que al poder público le incumban facultades dirimentes, salvo
en los casos en que…las mismas partes sometan expresamente a la
resolución de las Autoridades las diferencias o discrepancias existentes».

Esos mismos aires corporativistas se advierten también en la
concepción que abraza otro Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo, frustrado
como todos los anteriores: el presentado a las Cortes por el Ministro de la
Gobernación D. Manuel Burgos y Mazo en 1919. El art. 105 de este extenso
proyecto atribuía la solución arbitral de las diferencias ocurridas entre obreros
y patronos a consecuencia del contrato de trabajo a los Consejos paritarios
o, en su defecto, al Tribunal arbitral paritario constituido para la ocasión.

En fin, el último de los fallidos proyectos de Ley de Contrato de Trabajo
-el del Instituto de Reformas Sociales de 16 de octubre de 1922-, respondiendo
asimismo a las ideas corporativistas del momento, configura un complejo
sistema de solución de conflictos de trabajo que parte de la distinción entre
cuestiones de interpretación de las normas y condiciones del contrato de
trabajo y cuestiones de incumplimiento del contrato.

El citado Proyecto de 1922 ofrece para la solución de las cuestiones
de interpretación dos instrumentos jurídicos, ambos para el caso de que el
«contrato individual» o el «contrato colectivo» no contuvieran reglas para
resolver tales problemas (arts. 67 y68). El primero, la conciliación facultativa,
que se encomienda a una serie heterogénea de órganos y funcionarios: los
Comités paritarios (también con funciones arbitrales: art. 82.3º) donde los
hubiere o, en su defecto, la autoridad municipal o provincial, los funcionarios
del Ministerio (entonces, de Trabajo, Comercio e Industria) y los del Instituto
de Reformas Sociales; los laudos emitidos podían ser recurridos ante el
Consejo de Dirección del Instituto de Reformas Sociales siempre que no
hubieran sido adoptados por unanimidad (art. 68). El segundo pilar, a falta
de conciliación, el arbitraje, que se encomienda a los Tribunales Industriales
y, donde no existieran, a los Jueces de Primera Instancia. El procedimiento
cuando intervenían aquellos Tribunales era el previsto en su Ley reguladora;
en los demás casos, se preveía un procedimiento «breve y sencillo», de
acuerdo con los principios inherentes a la justicia social.

En cuanto a las cuestiones de incumplimiento del contrato (o,
genéricamente, «cualquier otra de carácter civil»: entiéndase, siempre que
se derive del contrato de trabajo y no sea puramente interpretativa), el
Proyecto de 1922 prevé el sometimiento voluntario de las partes al juicio
arbitral o de amigables componedores y, en defecto de ello, atribuye
competencia juzgadora a los Tribunales Industriales donde los hubiere o a
los Jueces de Primera Instancia; las sentencias recaídas eran impugnables
en casación.
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10 Sobre los mismos, G. CABANELLAS. Enjuiciamiento en los Jurados Mixtos. Madrid (1934); J.
CASTÁN TOBEÑAS. La nueva legislación de los Jurados Mixtos.  Madrid (1936); J. ESTADELLA
y J. ARÁN HORTS. El fracaso de los Jurados Mixtos. Madrid (1936).

Consagrado plenamente el corporativismo durante la Dictadura del
general Primo de Rivera9, se acentúan las dificultades de coexistencia de
los Comités paritarios y los Tribunales Industriales, que, no obstante,
subsistirán hasta 1935, aunque perdiendo sucesivamente competencias.
Así, por una parte, el RDLey de 26 de noviembre de 1926, sobre Organización
Corporativa Nacional, reconocía a los organismos paritarios las amplísimas
facultades de «prevenir los conflictos industriales e intentar solucionarlos, si
llega a producirse» y de «resolver las diferencias individuales o colectivas
entre patronos y obreros que les sometan las partes» (art. 17, 2º y 3º) -regla
reiterada en el RD de 22 de julio de 1928 y en el de 8 de marzo de 1929-; y
por otra, esa misma importante norma traspasaba de los Tribunales
Industriales a las Comisiones mixtas del Trabajo (agrupaciones de Comités
homogéneos) las competencias para resolver conflictos derivados del contrato
de trabajo (art. 21).

En particular, el RD de 22 de julio de 1928 atribuía a dichos Comités
el conocimiento de las reclamaciones frente a despidos, en las que el Comité
actuaba como jurado y su presidente como «Magistratura del Trabajo»
(denominación de inspiración italiana, que anuncia al órgano jurisdiccional
social del régimen de Franco). Por otra parte, el citado RD prohibe que los
Tribunales Industriales intervengan en las reclamaciones sobre extinción
del contrato de trabajo de las que vengan ya conociendo los Comités paritarios
(art. 13).

La organización corporativa de la jurisdicción social alcanzó también
a los litigios sobre seguros sociales. Mientras que los litigios sobre el pago
del retiro obrero se dirimían ante los Jueces de Primera Instancia en juicio
verbal (RD de 11 de marzo de 1919), las reclamaciones en materia de seguro
de maternidad, que se planteaban ante las Comisiones paritarias de los
Patronatos de Previsión Social , cuyos fallos eran recurribles en alzada ante
una Comisión paritaria presidida por un Magistrado designado por el
Presidente del Tribunal Supremo (RD Ley de 22 de marzo de 1929, art. 18).

6. Los Jurados Mixtos de la II República.

Establecida la II República, la figura de los Comités paritarios es
continuada por la de los Jurados mixtos10. El Decreto de 7 de mayo de
1931, al crear los Jurados en la agricultura, se proponía «la organización de
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entidades democráticas de los diversos elementos agrarios, patronos y
obreros…», y adoptaba la denominación de Jurados (abandonado la de
Comités), tomándola de la Ley de 24 de abril de 1873, «porque evoca todos
los anhelos democráticos que en materia social tuvo la primera República
española».

Los Jurados Mixtos Profesionales (tanto industriales como rurales),
creados por Ley de 27 de noviembre de 1931, se hallaban  formados por
vocales patronos y obreros, eran presididos por persona propuesta por
unanimidad de aquéllos, y tenían competencia sobre «todas las cuestiones
que se sometan a su conocimiento sobre pago de horas extraordinarias,
diferencia de jornales y otras análogas, derivadas de la interpretación y
cumplimiento de las obligaciones contractuales», siempre que no superaran
un límite cuantitativo (2.500 ptas.).

En particular, era objeto de prolija regulación el juicio de despido, así
como el procedimiento de reclamación de salarios y horas extraordinarias.
Además de estos conflictos típicamente individuales, la Ley de Jurados
Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, les encomendaba la misión, situada
más en la órbita de lo colectivo, de «prevenir los conflictos entre el capital y
el trabajo, procurando la avenencia en los casos en que aquélla vaya a
producirse». Y aún había lugar para atribuir a los Jurados una difusa función
arbitral: «intervenir en las diferencias entre patronos y obreros en materias
en que no aparezca determinada estrictamente su competencia, si patronos
y obreros se someten de un modo expreso a su resolución arbitral» (art.
20).

En la línea tradicional de acumulación de funciones,  los Jurados eran
(como lo fueron los Comités de Primo de Rivera) «instituciones de derecho
público encargadas de regular la vida de la profesión o profesiones y de
ejercer funciones de conciliación y de arbitraje» (art. 1 de la ley de 17 de
noviembre de 1931).  Las funciones del Jurado, en consonancia con esta
amplia noción legal, se dirigían, sí, a la solución de cuestiones litigiosas,
pero también a la fijación de normas sectoriales («bases de trabajo»), a la
inspección del trabajo, elaboración de censos, etc. Precisamente esta facultad
de elaborar «bases» de trabajo primero por los Comités y luego por los
Jurados es la que explica la debilidad de la negociación colectiva tradicional
en esta época.

Los Tribunales Industriales, a los que, por ejemplo, seguían
remitiéndose los Reglamentos de Accidentes del trabajo en la agricultura
(Decreto de 28 de agosto de 1931, art. 135) y en la industria (Decreto de 31
de enero de 1933, art. 210), son suprimidos por la la Ley de Bases de 16 de
julio de 1935  (supresión reiterada, por cierto, por el Decreto de 13 de mayo
de 1938).
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El Texto Refundido de la legislación de Jurados Mixtos (D. de 29 de agosto
de 1935) procedió a una detallada regulación de la organización y
funcionamiento de éstos, y de los distintos procedimientos, colectivos e
individuales, de los que conocía; procedimientos que, con el objetivo de
«una justicia social rápida, expedita y conciliadora», regulaba
pormenorizadamente el Decreto de 11 de noviembre de 1935, que introducía
la apelación ante el Tribunal Central del Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Justicia y Sanidad, formado por tres magistrados, dos patronos y dos obreros,
cuyas resoluciones eran revisables ante la Sala de Cuestiones Sociales del
TS (creada en 1931) en determinados asuntos.

III. La Jurisdicción social en el régimen de Franco:  Magistratura del
Trabajo y proceso laboral judicial.

1. Creación de la Magistratura del Trabajo.

Esta larga y constante tradición de justicia social paritaria –
complicada, como se ha podido ir viendo, con la coexistencia de órganos y
procedimientos de distinta naturaleza- se interrumpe radical y definitivamente,
en plena Guerra civil, con la promulgación del Fuero del Trabajo (Decreto de
9 de marzo de 1938), cuya Declaración VII anunciaba la creación de «una
nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función
de justicia corresponde al Estado». La reforma orgánica anticipaba
consecuentemente una reforma procesal, que culminó en la primera Ley de
Procedimiento Laboral (texto refundido de 1958).

En cuanto a lo primero, el Decreto de 13 de mayo de 1938 instituyó
efectivamente las Magistraturas del Trabajo, suprimiendo los Jurados Mixtos
y los Tribunales Industriales,  cuyo funcionamiento consideraba anormal; al
mismo tiempo, este Decreto introducía modificaciones en el proceso laboral,
sin perjuicio de mantener las normas que el Código del Trabajo dedicaba a
ciertas actuaciones de los Tribunales Industriales.

Seguidamente se promulgó la Ley orgánica reguladora de la
Magistratura, de 17 octubre de 1940. La Magistratura se configuraba como
una «jurisdicción especial emanada del Ministerio de Organización y Acción
Sindical», y que empieza a proveerse, transitoriamente y sin consolidar
situaciones, por libre designación de citado Ministerio. La nueva ordenación
supuso la derogación del sistema de justicia paritaria encarnado en los
Jurados mixtos y su sustitución por órganos servidos por jueces profesionales,
que pronto se encuadraron en un Cuerpo independiente con escalafón propio.
Complemento de la supresión de los organismos paritarios fue la decisión
de privar del carácter de firmes a todas las resoluciones dictadas con
posterioridad al 18 de julio de 1936 en la zona no sometida al Gobierno
nacional por los Jurados Mixtos, Tribunales Industriales y Sala de lo Social
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del Tribunal Supremo, habilitando un procedimiento para su revisión (art. 1
del Decreto de 15 de junio de 1939). A este efecto, otro Decreto -de 23 de
septiembre de 1939- dispuso la apertura de nuevos períodos probatorios.

Frente a la pluralidad de órganos a los que precedentemente se
atribuían funciones jurisdiccionales en materia social (Tribunales Industriales,
Jurados mixtos, Jueces de Primera Instancia y municipales, etc.), la
Magistratura del Trabajo se erige en la «única institución contenciosa en la
rama social del derecho» (art. 1 de la Ley de 17 de octubre de 1940).

Desde el punto de vista procesal, la Ley de 22 de diciembre de 1949
reguló los recursos de suplicación, casación y recurso en interés de la ley.

La desaparición de la justicia paritaria y la atribución de la competencia
jurisdiccional al Estado en exclusiva coincide con la constitución del Estado
en único poder normativo; las Reglamentaciones de Trabajo del Ministerio
de Trabajo desplazan a los convenios colectivos y bases de trabajo de los
Jurados Mixtos. Habrá que esperar a 1958 para contemplar la aparición de
una negociación colectiva «sui generis», en el marco de la Organización
Sindical única y obligatoria, ajena al principio de libertad sindical. Esa actitud
se traducirá en la proscripción de la juridificación de los conflictos colectivos
durante un largo período.

2. Las Leyes de Procedimiento Laboral de 1958, 1963, 1966 y 1973.

Después de unos años en los que el procedimiento laboral se basó
en la reforma de los preceptos del Código del Trabajo11, la jurisdicción laboral
pudo contar con una ley procesal propia: el Texto Refundido de Procedimiento
Laboral, autorizado por Ley de 24 de abril de 1958 y aprobado por Decreto
de 4 de julio de 1958, que constituye desde entonces la base sobre la que
se ha ido edificando, a través de sucesivas reformas, nuestro proceso laboral.

Esa norma fue objeto de una nueva refundición, a través del Decreto
149/1963, de 17 de enero, que fundamentalmente abordó dos importantes
cuestiones nuevas: una, de hondo calado, consistente en la atribución a la
jurisdicción social del conocimiento de conflictos colectivos, consecuencia
de la admisión de éstos por el Decreto de 20 de septiembre de 1962. A tal
efecto se creaba un proceso especial, que se iniciaba de oficio por la
Administración laboral y que tenía carácter urgente y preferente; las
sentencias de las Magistraturas en esta materia eran recurribles mediante
un recurso de alzada de nueva creación. El texto refundido de 1963 procedió
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asimismo a modificar la cuantía de las reclamaciones a efectos de interponer
recurso de suplicación.

El Decreto 149/1963 fue derogado poco después, mediante la
promulgación del Decreto 909/1966, de 21 de abril, el segundo de los dos
textos articulados de la Ley de Bases de la Seguridad Social (Ley 163/
1963, de 28 de diciembre). Esta Ley, en cuya elaboración tuvo una decisiva
intervención el Maestro Alonso Olea, constituye la piedra miliar de la
Seguridad Social española, que ha ido evolucionando a partir de ella. Pues
bien; la Ley de Bases de la Seguridad Social encomendó al Gobierno la
elaboración de uno o más textos articulados: éstos fueron dos, el primero,
con un contenido sustantivo de Seguridad Social y el segundo con un
contenido procesal. Ambos textos se aprobaron por sendos Decretos en
1966. La nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1966 sustituía, en la relación
de materias contenciosas sociales, la referencia a los «pleitos sobre
accidentes del trabajo, seguros sociales y prestaciones del Mutualismo
Laboral» por la actualizada a «los pleitos sobre Seguridad Social».
Paralelamente, los procesos especiales de «accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales» y de «Seguros Sociales y Mutualismo Laboral»
(estos últimos resueltos por una Magistratura Especial de Previsión Social
con jurisdicción nacional) fueron sustituidos, con mejor ordenación técnica,
por los «procesos de Seguridad Social».

El Decreto 909/1966 fue a su vez derogado y sustituido por el Decreto
2381/1973, de 17 de agosto, una norma procesal derivada también de la
necesidad de adaptar el proceso laboral a la reforma de la Seguridad Social
llevada a cabo por la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y
perfeccionamiento  de la acción protectora del Régimen General de la
Seguridad Social. De esta Ley derivaron también dos textos articulados,
uno sustantivo y otro procesal, encargándose éste de ratificar el régimen del
apremio de la obligación de cotizar a través de las Magistraturas de Trabajo
y no, como ocurría precedentemente, de Agencias ejecutivas.

IV. El proceso laboral después de la Constitución de 1978.

1.  El Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980.

Una nueva refundición de la Ley de Procedimiento Laboral tuvo lugar,
tras la muerte de Franco (noviembre de 1975) y la instauración de la Monarquía
constitucional, a través del Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 30 de
junio; una norma de gran trascendencia porque incorporaba al ámbito procesal
laboral los principios de la Constitución de 1978 e instrumentaba
procedimentalmente la nueva  ordenación contenida en el Estatuto de los
Trabajadores (1980). Cuestiones como la vía previa administrativa y la



447

Alfredo Montoya Melgar

12 Vid. AAVV. Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral de 13 de junio de 1980. Instituto de
Estudios Sociales, Madrid (1981).

conciliación pre-procesal, los procesos por despidos debidos  a causas
objetivas, el régimen de los salarios de tramitación en los procesos de
despido, la responsabilidad del Estado en estos procedimientos, la ejecución
provisional de las sentencias de despido o el control directo de la legalidad
de los convenios colectivos, fueron objeto, entre otras, de reordenación en
la Ley de Procedimiento Laboral de 198012.

2. El Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990.

A su vez, esta Ley fue derogada por un nuevo texto -en esta ocasión
articulado-, dictado en desarrollo de la Ley de Bases 7/1989, de 12 de abril
y aprobado por Real Decreto legislativo de 521/1990, de 27 de abril. Es
ésta, sin duda, la reforma más profunda y extensa que ha experimentado
nuestra LPL desde sus orígenes a nuestros días.

La necesidad de esta nueva reforma venía impulsada por la aprobación
de la trascendental Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. Esta ley
establecía una nueva estructura en los órganos de la Jurisdicción, adaptada
a la organización territorial del Estado, que compartimentó a éste en diecisiete
Comunidades Autónomas, dotadas cada una de ellas de un Tribunal Superior
de Justicia, con diversas Salas, entre ellas las de lo Social.

La elaboración de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 no fue
fácil; la propia Ley Orgánica del Poder Judicial encomendó al Gobierno (Disp.
adic. 12ª) aprobar un texto refundido de la LPL en el plazo de un año. El
Gobierno no cumplió este mandato legal, por lo cual el legislador optó por
otra vía de delegación legislativa, no la del texto refundido sino la del texto
articulado. A tal efecto se dictó la Ley de Bases de Procedimiento Laboral
7/1989, de 12 de abril, que dio al Gobierno un nuevo plazo de un año para
que elaborara el correspondiente Decreto legislativo. La opción por la técnica
de la Ley de Bases precisada de ulterior articulación ampliaba los
posibilidades innovadoras de la norma. El Gobierno, finalmente, procedió a
articular la citada Ley de Bases, aunque fuera de plazo, mediante el Real
Decreto Legislativo de 27 de abril de 1990. No fue ésta la única incidencia
que padeció la LPL de 1990, pues pocos días después de su publicación
apareció en el Boletín Oficial del Estado una corrección de errores de
impresionante extensión, que no alcanzaba sólo a aspectos de forma sino
de contenido; la pretendida corrección de errores afectaba, entre otras
cuestiones, nada menos que al Libro IV de la Ley, dedicado a la ejecución
de sentencias, en su integridad. Tanto desde sectores sindicales como
empresariales se acusó a la nueva Ley de extemporánea y, sobre todo, de
haberse alterado partes importantes de su contenido por la vía inadecuada
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de la rectificación de errores. El Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-
Administrativo) acogió estas denuncias y declaró (S. de 3 de octubre de
1997) la nulidad de la referida corrección, en atención al insuficiente rango
de la disposición correctora. Como suele ocurrir, la anulación llegó tarde,
pues dos años antes (en 1995) se había aprobado un nuevo texto que
incorporaba el texto «corregido» de 1990, dotándole del suficiente nivel legal.

La LPL de 1990 introdujo grandes innovaciones13 que, en su mayoría,
perviven en el texto actualmente vigente, de 1995.

Ante todo, la LPL de 1990 adaptó el proceso de trabajo a las
transformaciones que había introducido en la Jurisdicción la Ley Orgánica
del Poder Judicial; transformaciones que afectaban a los órganos
jurisdiccionales y, consiguientemente, a las reglas sobre competencia
funcional y territorial de éstos y en especial sobre régimen de recursos.

En tal sentido, las Magistraturas de Trabajo cambiaron de nombre,
pasando a llamarse Juzgados de lo Social (un cambio de intencionalidad
política ya que la institución fue una de las más características del régimen
de Franco, aunque también dirigido a homogeneizar la denominación con
las de los Juzgados de lo civil, penal y contencioso-administrativo, a los que
más tarde se han sumado los Juzgados de lo mercantil). Pese al cambio de
nombre, la función jurisdiccional de estos órganos, que vienen conociendo
en primera y única instancia, se mantuvo.

No ya nominal sino muy sustancial fue el cambio que la Ley Orgánica
del Poder Judicial introdujo al suprimir el histórico Tribunal Central de Trabajo,
nacido en la II República y que ejerció durante toda la época franquista una
importantísima labor de unificación doctrinal de las sentencias de las
Magistraturas a través del llamado «recurso de suplicación». Desaparecido
el Tribunal Central, único para toda España, su función se parceló entre los
diecisiete Tribunales Superiores de Justicia14, todos los cuales cuentan con
una Sala de lo Social y en algunas Comunidades Autónomas más de una
(Andalucía, Castilla-León). Esta multiplicidad de doctrinas de suplicación
exigió la creación de un nuevo mecanismo de unificación jurisprudencial: el
recurso de casación para la unificación de doctrina encomendado a la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo, y del que trataremos más adelante.

No fueron sólo razones orgánicas, jurisdiccionales, las que motivaron
la aprobación de la LPL de 1990; hubo también importantes motivos derivados
de la aprobación de nuevas leyes sustantivas como la Ley Orgánica de

13 Por todos, M. A. CAMPOS ALONSO et al. Ley de Procedimiento Laboral. Análisis y comentarios
al R.D. Legislativo 521/90, de 27 de abril, Bilbao (1990).

14 Cfr. T. BAÑO LEÓN. Configuración constitucional de los Tribunales Superiores de Justicia, Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia (1989).
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15 En terminología que hizo clásica M. ALONSO OLEA: La materia contenciosa laboral, Sevilla
1959 (2ª ed., 1967).

16 En terminología, entre otros, de J. FÁBREGA P. El objeto litigioso, Panamá (1985).

Libertad Sindical (1985), en la que se dibujaban diversos procesos en materia
sindical, que hubo de regular la LPL. En fin, el Tribunal Constitucional había
declarado la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la LPL de 1980 y
había procedido a interpretar algunos otros de modo ajustado a la
Constitución; tales declaraciones e interpretaciones fueron asumidas por la
LPL de 1990.

Así, la llamada «materia contenciosa laboral»15 u «objeto litigioso»16

laboral se ensanchó en 1990 pasando a abarcar los procesos de contenido
sindical, de modo que el proceso de trabajo se consolidó como el cauce
natural para la tutela jurisdiccional de la libertad sindical. En concreto, se
encomendaron a la jurisdicción social los litigios referidos  a la constitución
y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos y las
asociaciones empresariales, la impugnación de sus estatutos y de sus
modificaciones, el régimen jurídico sindical, la responsabilidad de sindicatos
y organizaciones empresariales por incumplimiento de la legislación social
y, en fin, la tutela jurisdiccional de la libertad sindical. A consecuencia de la
inclusión de estas materias en el ámbito competencial de la jurisdicción
social, la LPL de 1990 hubo de ocuparse de regular la legitimación y
representación del sindicato en defensa de los intereses asociativos y de
los de sus afiliados, su posición de coadyuvante, etc. La aplicación de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical llevó también a la LPL de 1990 a declarar
la nulidad de los despidos producidos sin la audiencia previa de los delegados
sindicales.

Materia conexa con la sindical, los procesos sobre negociación
colectiva recibieron asimismo el influjo de las orientaciones jurisprudenciales,
dando lugar a la posibilidad de impugnación directa de los convenios colectivos
por sujetos privados legitimados para ello.

La LPL de 1990 incorporó también, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 20/1988, al elenco de materias litigiosas las reclamaciones contra
resoluciones del Fondo de Garantía Salarial, e incluyó los conflictos derivados
de planes de pensiones y contratos de seguro que tengan su causa en la
contratación individual o colectiva.

Asimismo procedió la LPL de 1990 a excluir de modo expreso del
ámbito de la Jurisdicción social determinados asuntos que venían planteando
dudas y polémicas en cuanto a su conocimiento por los jueces y Tribunales
de lo social: impugnación de actos administrativos de contenido laboral y en
particular de actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. La ley
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confirmó que tales actos no son impugnables en la vía social sino en la
contencioso-administrativa, al tiempo que decidió, con congruencia, que la
tutela judicial de la libertad sindical de los funcionarios públicos no
corresponde a la jurisdicción social sino a la contencioso-administrativa.

La LPL de 1990 afectó de modo fundamental a la ordenación del
proceso ordinario y de los procesos especiales, que pasó a denominar
«modalidades procesales». En primer lugar, la reforma de 1990 incidió en
una aspiración tradicional del proceso laboral, a saber, la simplificación del
proceso, la reiteración del principio de oralidad y la eliminación de formalismos
innecesarios, objetivo que venía impuesto tanto por la Ley de Bases como
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contraria a los que llama
«formalismos enervantes», particularmente rechazables en la administración
de la justicia laboral.  En este sentido, la LPL de 1990 permitió que la
demanda que adoleciera de defectos en su presentación fuera admitida
provisionalmente, y reiteró que los actos de alegaciones, pruebas y
conclusiones han de efectuarse oralmente en el acto de juicio.

La Ley de 1990 interpretó el principio de igualdad procesal a la luz del
criterio «pro operario»,  teniendo en cuenta que la legislación laboral se
inspira en el «sentido compensador e igualador de las desigualdades que
subyacen en las posiciones de trabajador y empresario» (en palabras de la
Ley de Bases). A esta finalidad «pro operario» obedecieron varias nuevas
reglas procesales. Así, la regla según la cual en los procesos de despido se
altera el orden de intervención de las partes, de manera que no es el
demandante -el trabajador-, sino el demandado -el empresario- quien tiene
que «exponer sus posiciones en primer lugar» en las fases de alegaciones,
prueba y conclusiones. A la misma finalidad protectora del trabajador se
debe la regla a cuyo tenor la carga de la prueba en los pleitos por
discriminación se desplaza al empresario, que, siempre que el trabajador
hubiera aportado indicios racionales de tal discriminación, habrá de aportar
«una justificación objetiva y razonable…de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad». En fin, la LPL de 1990 prohibió que el demandado
(normalmente el empresario) pudiera ejercer la reconvención «de modo
sorpresivo», imponiendo a quien pensara reconvenir la carga de anunciar su
propósito de hacerlo en la conciliación previa al proceso, momento en el
cual habría de indicar los hechos en que se fundaría la reconvención y el
concreto contenido de ésta.

Un cambio radical en nuestro proceso laboral fue el que introdujo la
LPL de 1990 en materia de recursos o «medios de impugnación», incluyendo,
para agilizar el funcionamiento de la Jurisdicción, el «trámite de inadmisión
del recurso» cuando éste careciera de contenido, e innovando profundamente
los dos grandes recursos sociales -la casación y la suplicación-, cuya frontera
dejó de ser la cuantía del asunto. El recurso de suplicación pasó a ser
procedente frente a las sentencias (con algunas excepciones) dictadas por



451

Alfredo Montoya Melgar

los Juzgados de lo Social, mientras que la casación sólo era posible frente
a las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de
los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional.

Por otra parte, la LPL de 1990 creó el importantísimo recurso de
casación para la unificación de doctrina, que dos años después (Ley 10/
1992) adoptó la jurisdicción contencioso-administrativa. Este recurso tiene
un lejano, pero sólo lejano, parentesco con el precedente recurso en interés
de la ley. En efecto, la interposición del desaparecido recurso en interés de
la ley procedía ante el Tribunal Supremo frente a sentencias del Tribunal
Central de Trabajo cuya doctrina se consideraba errónea o dañosa; lo
característico del recurso era que, si se estimaba, la sentencia del TS no
casaba y anulaba el fallo impugnado ni alteraba la situación jurídica particular
creada por la sentencia impugnada, sino que tenía meros efectos doctrinales.
El alcance del nuevo recurso de casación para la unificación de doctrina es
muy distinto; la razón de ser de este recurso es la existencia de una pluralidad
de Tribunales Superiores de Justicia y Salas de lo Social encargados de
resolver los recursos de suplicación frente a las sentencias de los Juzgados
de lo Social, un problema que no existía cuando la doctrina de suplicación
emanaba en exclusiva del Tribunal Central de Trabajo, único y de ámbito
nacional. La posibilidad (y realidad) de sentencias sociales de Tribunales
Superiores discrepantes entre sí o con sentencias del Tribunal Supremo
exigió que el legislador arbitrara un sistema de unificación de la doctrina
judicial, a través del citado recurso de casación para la unificación de doctrina,
recurso al que dedica la mayor parte de su actividad  la Sala de lo Social del
TS, pese a que se trata de un recurso de difícil admisión, ya que exige que
se pruebe que en asuntos prácticamente idénticos hayan recaído sentencias
contradictorias.

En fin, la LPL de 1990 procedió a modificar, también profundamente,
diversos y complejos aspectos de la ejecución de las sentencias,
particularmente los relativos a las ejecuciones dinerarias, las ejecuciones
de sentencias recaídas en procesos de despidos y las ejecuciones
provisionales.

3.  El Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995.

Siguiendo la tradición en la materia, la LPL de 1990 fue derogada
cinco años más tarde por la todavía vigente, esto es, el Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y fruto de una
tramitación también complicada, pues el plazo de seis meses que la Ley
11/1994 (Disp. final 5ª) concedió al Gobierno para elaborar un texto refundido
fue incumplido, siendo preciso que otra Ley, la 42/1994, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, abriera un nuevo plazo por otros tres
meses.
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La nueva refundición se hacía eco de numerosos cambios del Derecho
laboral sustantivo, e incorporaba modificaciones legales parciales que venían
afectando a la LPL17. En cuanto a lo primero, la LPL adapta a la materia
procesal las muy importantes modificaciones en la que sin duda ha sido la
más profunda reforma jurídica de nuestro mercado de trabajo: la llevada a
cabo por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, que afectó de modo muy relevante,
entre otras normas, al Estatuto de los Trabajadores y a la propia Ley de
Procedimiento Laboral. También incorpora la LPL de 1995 consecuencias
procesales de la regulación de las empresas de trabajo temporal por la Ley
14/1994, de 1 de junio, y de la modificación del régimen electoral de los
órganos representativos del personal de las Administraciones públicas.   Ley
42/1994 LMFAOS

Sin entrar en detalles que serían más propios de un Curso de Derecho
Procesal Laboral, hemos de decir que el texto refundido de 1995 incide
profundamente en la ordenación de los procesos sobre los despidos
disciplinarios, por causas objetivas y colectivos, sobre movilidad geográfica
y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, sobre
procedimientos electorales laborales, sobre empresas de trabajo temporal,
etc., etc.

Naturalmente, la vida -y con ella la vida del Derecho- no se detiene, y
siguen prodigándose las reformas, laborales y no laborales, que no dejan de
afectar a la regulación del proceso de trabajo. Así ha ocurrido con normas
de la envergadura de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, con la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, Ley 39/1999, de
conciliación de la vida familiar y laboral, Ley de Enjuiciamiento Civil de 200018,
Ley 45/2002 de medidas urgentes para la reforma del sistema de desempleo,
Ley de Planes y Pensiones de 2002, la Ley Concursal y Ley de Empleo,
ambas de 2003,  Ley de reforma de la del Poder Judicial también  de 2003
Ley de Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social asimismo
de 2003, más diversas Leyes de medidas fiscales, administrativas y del
orden social (las 50/1998, 24/2001 y 62/2003).

17 Un estudio de conjunto sobre la vigente Ley de Procedimiento Laboral de (1995) en M.
ALONSO OLEA, C. MIÑAMBRES PUIG y R. Mª ALONSO GARCÍA. Derecho Procesal del
Trabajo, 14ª ed., Madrid (2006) y A. MONTOYA MELGAR et  al. Curso de Procedimiento Laboral,
7ª ed., Madrid (2005).

18 La influencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el proceso laboral ha promovido
una abundante literatura. Vid. por todos R. AGUILERA IZQUIERDO. Proceso laboral y proceso
civil: convergencias y divergencias. Madrid (2004); R. Mª ALONSO GARCÍA. El proceso de
trabajo y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Civitas, Madrid (2001); J. LUJÁN ALCARAZ. «La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y su influencia sobre el proceso laboral ordinario». Aranzadi
Social, nº 3 (2000); B. RÍOS SALMERÓN y A.V. SEMPERE NAVARRO. Incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral. Navarra (2001).
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Y aún hay más reformas en el telar. Bastará con citar el importante
proyecto de Ley Orgánica, aprobado ya por el Pleno del Congreso de los
Diputados, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres; una extensa norma
«transversal», que modifica normas laborales y no laborales, entre ellas la
Ley de Procedimiento Laboral. En fin se está tramitando una nueva y global
reforma de la LPL, que afecta a numerosos de sus preceptos, aunque en su
conjunto se trate de una reforma menor, que se centra en adaptar la LPL a
las modificaciones operadas por la reforma de la LOPJ, sobre todo en materia
de competencias de los Secretarios judiciales, más algunas reglas sobre
acumulaciones de acciones y procesos, contenido de las resoluciones de
Jueces, Tribunales y Secretarios judiciales, actos de comunicación,
diligencias de ordenación y decretos, y algunas referencias a nuevos
supuestos (v.g.: reclamaciones de trabajadoras víctimas de violencia de
género) así como ciertos cambios de naturaleza conceptual y terminológica.
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Introducción.

El presente trabajo pretende ofrecer un panorama que le permita al
lector, a grandes rasgos, pues por los límites de su extensión no es posible
hacerlo de otra forma, un panorama de virtudes y defectos de la actual
regulación del proceso laboral en Costa Rica y, en general, de la justicia
laboral como punto de partida para comprender el porqué de las reformas
que  conforman el proyecto de reforma del proceso laboral que se encuentra



456

El proceso laboral en Costa Rica ...

en la corriente legislativa. Igualmente, explicar la génesis del proyecto en
estudio, destacando tres aspectos: 1- Porqué se optó por un Código Procesal
Laboral y no por incluir lo laboral dentro del Código General del proceso de
aplicación a varias materias; 2- Destacar que la iniciativa del mismo, es de
la Corte Suprema de Justicia y que en su preparación se contó con el apoyo
del Ministerio de Trabajo y de la oficina subregional de la OIT para América
Central, Haití, Panamá y República Dominicana; en el aspecto técnico y en
su discusión con una amplia participación y colaboración de sindicatos de
trabajadores y de la Unión de Cámaras y asociaciones de la empresa privada
que culminó con la aprobación del Consejo Superior del Trabajo, expresión
de un apoyo consensuado y; 3- Por esta última razón y porque además se
incorporaron normas de fondo, especialmente en el campo del derecho
colectivo, se explica que es un proyecto que considero políticamente viable,
aunque quizás no el más perfecto desde el punto de vista técnico.

Finalmente, con la subjetividad que ello implica, referiré los aspectos
que en mi concepto, son las más relevantes del proyecto, tomando en cuenta
los problemas y carencias que actualmente enfrenta la administración de la
justicia laboral. No me referiré a las reformas que tocan los aspectos
sustantivos contenidos en e proyecto.

Parte I
Principales características del proceso laboral actual en Costa Rica y
su problemática.

1. Principales características.

El Código de Trabajo de Costa Rica entró en vigencia el 15 de setiembre
de 1943.  Contiene tanto el derecho sustantivo como el procesal y ha sufrido
pocas modificaciones.  En materia procesal, la más importante ha sido la
que creó el Tribunal de Menor Cuantía, de cuya característica nos ocupamos
luego y la que introdujo la ley No. 3702 del 22 de junio de 1966.

El código de 1943, que en su momento fue todo un avance porque era
más sencillo que el civil, actualmente se califica de obsoleto.  Diversos
factores se señalan que contribuyen en ese sentido como el predominio de
la escritura, la existencia de un número excesivo de instancias, la ausencia
de procedimientos especiales para la tutela de fueros específicos y calificación
de la huelga.  Por todo lo anterior y pese a grandes esfuerzos e inversiones
en recurso humano y tecnológico, la morosidad es muy importante y, por lo
tanto, angustiosa.

La oralidad es incipiente. El procedimiento en todos los juicios de
competencia de los Tribunales de Trabajo, es verbal.   Eso no pasaba de ser
una oralidad incipiente que básicamente se manifestaba en la posibilidad de
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hacer gestiones verbales ante los miembros de cada Tribunal con ocasión
de alguna comparecencia, o por medio del Secretario o Prosecretario en los
demás casos.  Incluye la presentación de la demanda y la réplica y eventuales
apelaciones.  Sin embargo, la expresión más acabada de este principio en
la actual legislación procesal, está en la ley del Tribunal de Trabajo de Menor
Cuantía que fija la realización de una diligencia oral y pública, en la que se
recibe toda la prueba, las partes hacen sus alegatos y se resuelve el asunto.
Este procedimiento está limitado territorialmente a algunos cantones y
asuntos que no excedan de ¢600.000,oo (aproximadamente $1.000,oo).

El trabajador tiene la posibilidad de comparecer en juicio sin necesidad
de asistencia letrada, lo que se manifiesta en:

a) La posibilidad de apersonarse ante el juez competente y plantear la
demanda. Obviamente el juez deberá asistirlo en la redacción de los hechos
y los de las pretensiones sobre la objetividad de éste; y eventualmente
también le abrirá la puerta al reclamante para alegar una mala o deficiente
asesoría y el consecuente reclamo contra el Estado por la «mal practice»
del juez.

b) Presentar personalmente en el juzgado sus escritos de todo tipo sin que
su firma requiera ser autenticada por un profesional en derecho. (Artículo
440).

c) Participar en las audiencias de recepción de prueba sin necesidad de
hacerse acompañar por un abogado, pudiendo formular  preguntas y
repreguntas.

d) De obtener una sentencia favorable a sus pretensiones y si se condenara
a la otra parte al pago de costas personales, a percibir los honorarios que
hubieren correspondido al respetivo abogado.

Otra de las características del proceso de mayor cuantía actual, es
que está divido en tres instancias, salvo en el caso excepcional del proceso
de menor cuantía (de muy reducida aplicación por las limitaciones territoriales
y de cuantía que tiene).  La primera ante un juzgado, la segunda ante un
tribunal y una tercera instancia rogada, recurso de casación ante la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso es solo procedente
por el fondo, dado que por disposición expresa, el Tribunal de Trabajo es el
contralor de la forma.

Además, las normas procesales se encuentran dispersas por todo el
Código de Trabajo, lo que afecta tanto la labor de los operadores jurídicos y
es fuente de atrasos (Varela).
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2. Problemas que enfrenta la administración de justicia en el campo laboral.

Si se suman los plazos que en la legislación procesal actual se prevé,
desde el inicio de un asunto hasta su terminación, mediante sentencia,
supuestamente la duración del trámite no debería exceder de seis semanas.
Sin embargo, la realidad nos enseña otra cosa: en la actualidad, siendo
muy optimistas, en el mejor de los casos, un asunto no se finaliza en menos
de dos años.  Y para vergüenza de la administración de justicia, hay un
porcentaje de asuntos, en torno al 10%, que tomó más de 10 años concluirlos.
¿Qué factores contribuyen a tal situación? Fundamentalmente, el elevado
número de asuntos que conoce la jurisdicción laboral.  Atender debidamente
la cantidad de casos que se presentan, requiere un gran número de jueces,
con el consecuente impacto presupuestario.  Pero suponiendo de que se
disponga de esos recursos, surge un segundo tema; y es la dificultad de
preparar jueces y además, especializados.

No han sido suficientes diversos remedios e iniciativas que se han
implantado como habilitar jornadas vespertinas para que se puedan dar dobles
turnos y se dé una utilización más intensa a la capacidad instalada de
planta física y equipos; el control del rendimiento de los administradores de
justicia, con la exigencia en circunstancias normales, de cuotas mínimas
de resolución de asuntos; el cambio tecnológico que facilita el acceso a las
bases de datos de Registros Públicos e instituciones como la seguridad
social, a la que frecuentemente hay que solicitar información; la utilización,
en lo posible, de proyectos de resoluciones uniformadas para las cuestiones
de trámites más frecuentes (machotes); la notificación electrónica de las
resoluciones judiciales, entre otras.

Otro de los factores importantes es la especialización de los jueces
laborales, en otras palabras, que los Jueces tramiten solo materia laboral.
Por muchos años, únicamente existió en San José. Ahora, se ha logrado
continuar con ella, dividiendo Juzgados que anteriormente eran mixtos, (Civil,
Laboral y Familia) y, básicamente en cabeceras de provincia, en donde
existían al menos dos Juzgados, que uno de estos atendiera únicamente lo
laboral. En cuanto a los Tribunales Superiores, esa especialidad no se ha
logrado.  Si bien es cierto,  los  Tribunales Superiores conocen de materia
laboral en muchos circuitos judiciales del país, cambiando lo que era
tradicional, de un solo Tribunal Superior de Trabajo, concentrado en San
José, la capital,  también es cierto que, al ser estos tribunales mixtos, no
tiene la especialidad necesaria que requiere una materia como la laboral, y
a veces se genera en la práctica, un vicio a todas luces inconveniente, que
sólo un integrante del Tribunal prepare los proyectos de esta materia,
desapareciendo así, de hecho, el Tribunal y convirtiéndose en unipersonal.

Así como se han venido especializando los Juzgados en la materia
Laboral, también se ha venido intentando, en una forma embrionaria todavía,
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la división interna en las diferentes oficinas laborales por materia, de tal
forma, que lo que se refiere a empleo público, lo pueda conocer un determinado
equipo de jueces, igualmente en lo que respecta a Seguridad Social.

Una carencia importante en nuestra legislación procesal, que no era
previsible para el legislador del 43, deriva de la inexistencia de procedimientos
especiales para los casos de reinstalación que pueden surgir de la aplicación
de las normas que regulan el empleo público, la protección a los
representantes de los trabajadores, a las mujeres por su estado de embarazo,
a las personas que denuncian acoso sexual, al menor trabajador y casos
similares, que han venido a limitar el «libre despido» y que ahora son
frecuentes.  Esto ocasiona que se generen muchos juicios, usualmente de
larga duración que, al resolverse genera, cuando conlleva una condena de
reinstalación con pago de salarios caídos, el pago de sumas cuantiosas
para el empleador con la incidencia negativa que esto puede tener en la
marcha de las empresas y el perjuicio al trabajador por el atraso.

En años recientes, se puso en evidencia también, una carencia
importante de nuestro sistema.  Es la ausencia de una institución  como el
«class action»  del derecho anglosajón, o sea  de una disposición que haga
obligatoria en forma general determinadas resoluciones de los tribunales.
Provocó en años recientes un verdadero caos en los tribunales, cuando a
raíz del no pago de una revaloralización salarial  en el sector público,
potencialmente podían haberse presentado más de 100.000 asuntos ante la
jurisdicción laboral. Con la presentación de menos del 20% de estos juicios,
el atascamiento y recargo y el consecuente atraso de los tribunales
laborales, se hizo evidente y no fue hasta que una decisión de la Sala
Constitucional prácticamente puso fin a estas reclamaciones, que se
normalizó la situación, pero el problema puede volverse a presentar en
cualquier momento.

Parte II
Génesis del Proyecto del Código Procesal Laboral.

1. Código General del Proceso versus Código Procesal Laboral.

La búsqueda del ideal, de una justicia pronta y cumplida, ha provocado
en tiempos recientes, un fuerte movimiento en torno a las reformas
procesales. Así, ya se encuentra concluido lo relativo a la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el Código Procesal General, que básicamente
cubrirá las materias Civil y Comercial.  Por lo tanto, se planteó el análisis de
si resultaba también procedente y necesaria una reforma procesal laboral.

Inicialmente, el impulsor de un Código General del Proceso, inspirado
en el Código Procesal tipo para América Latina, pretendió que dicho Código
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comprendiera la materia laboral.  Sin embargo, se optó por una reforma
procesal laboral independiente de un Código General del Proceso por razones
históricas, políticas y prácticas.  En efecto, desde que se promulgó el Código
de Trabajo, el legislador contempló en un único cuerpo normativo el aspecto
sustantivo y procesal.  El usuario del código, especialmente el que no es
abogado, como el trabajador, el dirigente sindical, el jefe de personal, etc.;
se acostumbró, desde siempre, a manejar un solo código, sin referencias a
otras legislaciones específicamente procesales.  A esta razón práctica se
une una razón política, el Código de Trabajo, en forma  merecida, constituye
una de las banderas más valiosas del haber histórico del expresidente Dr.
Calderón Guardia y de los herederos de su pensamiento político.  Cualquier
reforma importante a este cuerpo normativo podía verse como un intento
disimulado de restarle importancia a esta histórica reforma.  Además, quienes
trabajamos desde hace mucho tiempo en el campo del derecho laboral,
sabemos muy bien que las partes sociales son  recelosas con cualquier
proyecto de ley que pretenda modificar la legislación social: los unos, porque
creen que, sin duda, sus derechos se verán mermados;  los otros, porque
creen que se impondrán nuevas cargas a sus respectivos sectores.  Por
eso, una reforma en el proceso laboral, unida a una reforma general del
proceso, probablemente provocaría innecesariamente retrasos en aquel y
cuestionamientos políticos que al estar limitados en el aspecto laboral,
implicaría de todas formas una incidencia negativa en la reforma general
propuesta tan necesaria.  En el momento que se empezó a considerar la
posibilidad de una reforma procesal laboral, también acababa de darse la
circunstancia de que, recientemente se había terminado con el proceso de
la reforma al Código de Trabajo, por la Ley de Protección al Trabajador,
siguiendo el consejo del entonces Ministro de Trabajo Lic. Víctor Morales,
se valoró que el esfuerzo hecho por las partes sociales para sacar tan
importante reforma, hacía prácticamente difícil entrar a hablar de un cambio
general procesal y que era mejor limitarla al campo laboral.

Pero, no obstante lo expuesto, se valoró que los principios del derecho
del trabajo y la realización de sus fines se lograrían mejor con disposiciones
ajustadas a esa realidad y con tribunales especializados.  Lo  contrario,
vendría a debilitar el derecho del trabajo como ordenamiento proteccionista.

2. Un proyecto de la Corte Suprema de Justicia y con consenso social.

Resuelto el tema planteado en el punto anterior, en 1999 la Corte
Suprema de Justicia, integró una Comisión con los Magistrados Dr. Bernardo
van der Laat Echeverría, Jorge Hernán Rojas Sánchez (Sala laboral o social)
y los jueces de trabajo Drs. Víctor Ardón Acosta y Luis Fernando Salazar
Alvarado, en la que también participó el Lic. Mauricio Castro Méndez,
abogado del Sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados y el licenciado Eugenio Trejos del sector empresarial.  Esa Comisión
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redactó un proyecto de reforma, adaptando a la materia estructuras del
anteproyecto de Código General del Proceso, que ya se había elaborado.
También se organizaron distintos foros para conocer de estos temas, con
participación de abogados litigantes y jueces.

A mediados del 2003, la Corte encomendó al Presidente de la Sala
Segunda, destacado procesalista, Orlando Aguirre Gómez, replantear el
trabajo realizado hasta esa fecha, enfatizando el tema de la oralidad.

En agosto de 2004 don Orlando entregó el proyecto y la Sala Segunda,
con el valioso aporte de los magistrados suplentes (seleccionados por el
parlamento de una lista de candidatos presentada por la Corte Suprema de
Justicia y que fue conformada tomando en cuenta a jueces superiores de la
jurisdicción laboral, abogados de trabajadores y de empleadores y, por lo
tanto, expresión del pensamiento de los principales operadores de la justicia
laboral) analizó tal documento en seis sesiones de trabajo de un día cada
uno.  Con los aportes se enriqueció y mejoró el proyecto, el cual, por
disposición de la Corte Suprema de Justicia, se puso en conocimiento de
todos los sectores interesados.  Para ese propósito se contó con la
colaboración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La OIT también
ha jugado un papel importante en todo este proceso que se inició mediante
proyectos de cooperación técnica, dirigidos a Magistrados y Jueces de
Trabajo de todo el país, en temas sobre las Normas Internacionales del
Trabajo, de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo (1998) y su aplicación al derecho interno; y propició la formación de
opinión en torno a la necesidad de modernizar y agilizar el proceso laboral.
Para todo ello contó con la colaboración de varios proyectos que desarrolló
la OIT, como el de «Relaciones Laborales, Libertad Sindical y Negociación
Colectiva en Centroamérica» (Relacentro), el programa laboral desarrollado
por la OIT en coordinación con la Secretaría de Integración Económica
(SIECA) y el Proyecto para el Fortalecimiento de la Administración Laboral
en Costa Rica (FAOLCO). Deseo destacar en todo este esfuerzo de
colaboración, el muy importante papel desempeñado por el profesor Humberto
Villasmil Prieto cuyo conocimiento, entusiasmo, dedicación, habilidad,
persistencia y el prestigio que tiene entre todos los actores de las relaciones
laborales en Costa Rica, se convirtió en ficha decisiva para la culminación
del proyecto.    Finalmente, el proyecto fue discutido en el seno del Consejo
Superior de Trabajo, órgano tripartito (cámaras, sindicatos y funcionarios
del Ministerio), que funciona en forma adscrita al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.  También en este caso, de todos los sectores se recibieron
sugerencias que fueron estudiadas por una Comisión, coordinada por el
Magistrado Aguirre e integrada además por el Dr. Fernando Bolaños
Céspedes, en representación de los sindicatos, y por el Lic. Oscar Bejarano
Coto, como representante de las cámaras.  También participó en varias
sesiones el Lic. Mauricio Castro Méndez, de la Asociación Nacional de
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Empleados Públicos y Privados.  La mayoría de esas recomendaciones
fueron incorporadas al proyecto.

El producto final fue remitido por el Poder Judicial al Ministerio de
Justicia, quien lo remitió a la Asamblea Legislativa, Poder que lo trasladó a
su Comisión de Asuntos Jurídicos para ser estudiado y dictaminado, trámite
que se realiza en este momento.

3. Un proyecto posiblemente viable, aunque quizá no el proyecto
técnicamente ideal.

El proyecto tiene una enorme fortaleza: el consenso entre los
sindicatos de trabajadores y las cámaras empresariales, lo que todos
sabemos es muy difícil lograr en esta materia.  En virtud de este consenso
fue necesario mantener en el proyecto regulaciones sustantivas, pues en el
código actual así aparecen; en general, derecho colectivo de trabajo; solución
arbitrada de los conflictos jurídicos laborales; simplificación de los
procedimientos de arreglo directo, conciliación y arbitraje aplicable a los
conflictos económicos y sociales, propios del ámbito laboral; introducción
de un procedimiento de calificación de los movimientos huelguísticos e  incluir
lo relativo a las negociación colectiva en el sector público, también en lo
sustantivo y procesal.  Esto porque siendo este tema uno de los más
delicados en el país, que ha generado serios cuestionamientos por parte de
los órganos de control de la O.I.T., la Corte Suprema de Justicia consideró
su deber y responsabilidad, que dicha temática fuera incluida y discutida en
el proyecto de reforma.

Obviamente que no se trata únicamente de mantener la normativa
citada, sino su actualización, tomando en cuenta importantes fallos de la
Sala Constitucional en relación con la libertad sindical, huelga en los servicios
esenciales, prescripción de los derechos laborales y sobre la
constitucionalidad de los laudos y convenciones colectivas en el sector
público.  Además, recomendaciones de los órganos de control de la OIT.

Parte III
Aspectos más relevantes del Proyecto de Código Procesal.

El proyecto esta marcado por grandes ejes, cada uno inspirado en
solucionar los problemas actuales: la búsqueda de la celeridad; y el otro, la
búsqueda de soluciones específicas para problemas concretos de mucha
trascendencia.  Desde esas dos perspectivas planteamos lo que
consideramos los aspectos más relevantes.
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1. Los principios.

Creo importante citar, pues nos da la perspectiva general del Código,
enunciar los principios generales a todo proceso que hace el proyecto como
son los de: exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional,
independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o audiencia
bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la
necesaria motivación de las resoluciones judiciales y de preclusión.

Además, se indica como principios procesales básicos: la conciliación,
actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad
relativa, así como la celeridad, concentración, inmediación, búsqueda de la
verdad real, libertad probatoria, lealtad procesal y gratuidad o costo mínimo.

2. La Oralidad.

Uno de los fines más importantes que persigue la reforma procesal
laboral es el de lograr, mediante la celeridad, la justicia pronta.  Por eso, el
componente esencial de la reforma para alcanzar dicha meta es la
incorporación de la oralidad.  Sabemos que la reforma procesal es una pieza,
por supuesto fundamental, pero que hay otro componentes que la deben
acompañar, pues  para que su incorporación realmente funcione debe ir
acompañada de todo un cambio cultural que pasa por las aulas universitarias
y escuelas judiciales, para producir el profesional y el juez que la reforma
necesita para la «reconversión» o «reingienería» de los profesionales ya
formados a cargo de los organismos gremiales como los Colegios de
Abogados.  Del cambio tecnológico dotando a los tribunales  de los equipos
necesarios y aún de las modificaciones arquitectónicas en los edificios y
oficinas de los tribunales laborales.  Todo lo anterior, se resume en un cambio
político, que entienda la importancia de los cambios y otorgue los recursos
económicos necesarios.

Además, la aplicación de la oralidad impacta todos los procesos y
hace posible la aplicación de otros principios como la inmediación, la
concentración y la publicidad.

A grandes rasgos, la incorporación de la oralidad se manifiesta en
diferentes disposiciones: El artículo 422 establece que las «actuaciones
serán prioritariamente orales».  Por lo tanto, la oralidad es relativa,
fundamentalmente para la audiencia.  Y entre las características  básicas
apuntamos la realización de dos audiencias: la preliminar y la
complementaria de juicio con la posibilidad de que por solicitud de parte o
decisión del juez se pueda realizar una sola audiencia en función del principio
de celeridad.  Al efecto se valorará que no se haya planteado excepciones u
otras cuestiones propias de la audiencia preliminar y la sencillez del caso.
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En la audiencia preliminar básicamente se informaría a las partes sobre el
objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.
Se aclararán, ajustarán y subsanarán las proposiciones de las partes cuando
a criterio del juzgado resulten oscuras, imprecisas u omisas. Y se intentará
conciliarlos. De fracasar ésta se recibirá la prueba sobre nulidades, vicios
de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones previas. Se
resolverá lo que proceda. Luego, se tramitarán las excepciones previas o
cuestiones de improponibiidad reservada y se emitirá pronunciamiento sobre
las pruebas ofrecidas por las partes respecto de las cuestiones de fondo
debatidas. Finalmente, se hará señalamiento de hora y fecha para la audiencia
complementaria, cuando así se requiera, la cual necesariamente deberá
llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes.

En la audiencia complementaria o de juicio se dará traslado de las
probanzas incorporadas al expediente después de la audiencia preliminar.
Se leerán las pruebas anticipadas e irrepetibles y se recibirán las pruebas
admitidas en el siguiente orden: peritos, declaraciones de partes y testigos.
Luego, se procederá a la formulación de las conclusiones de las partes,  se
deliberará y  de inmediato se dictará la parte dispositiva de la sentencia, en
forma oral, y el texto integral deberá ser entregado dentro de los cinco días
siguientes, plazo que en casos complejos o con abundante prueba podría
ampliarse por otros cinco días.

En principio, las audiencias preliminares se fijarán dentro del mes
siguiente a la contestación de la demanda o de la reconvensión. Las
audiencias serán públicas salvo que se disponga que sean privadas en
atención a la dignidad de alguna de las partes. Serán puntuales.  Y la persona
titular del  órgano asegurará durante su celebración el respeto por los
principios de la oralidad; el  contradictorio, la concentración de los distintos
actos procesales; dirigirá y orientará el debate.  Se levantará un acta lacónica
sin transcripciones literales o extensas.  Las audiencias se grabarán por los
medios tecnológicos adecuados.  Las grabaciones se mantendrán durante
un año.

3. Solución alterna de conflictos.

Dado que uno de los problemas que atentan contra la celeridad judicial
es el alto número de casos que se presentan a conocimiento de los
Tribunales, el proyecto pretende incentivar otros medios de solución como
son la conciliación, la mediación y el arbitraje.  Para ello, se regula aspectos
que en la actualidad no tenían la claridad aconsejable como el respeto a los
derechos irrenunciables; la necesidad de la homologación de la conciliación
extrajudicial por parte del Juez, el reconocimiento de los efectos de la cosa
juzgada material a la conciliación judicial y extrajudicial, así como la
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posibilidad de conciliar para la administración pública y demás instituciones
de derecho público.

4. Competencia de los Jueces de Trabajo para conocer los procesos
laborales en el sector público.

En la actualidad, los jueces de la jurisdicción de trabajo conocen los
procesos laborales del sector público, pero no existe norma al respecto. Ha
sido más bien el criterio que se ha establecido en la jurisprudencia (y no del
todo unánime) de las Salas Primera y Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, al resolver conflictos de competencia entre los jueces de la
jurisdicción Contencioso Administrativo y la Laboral, el que determina qué
tipos de procesos corresponde a cada jurisdicción.  Esta misma discusión
surgió en el seno de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, con
ocasión de la discusión del Proyecto del Código Procesal Contencioso
Administrativo.  Con la regulación que ahora se propone, se espera resolver
las dudas y conflictos que aún se generan.

5. Aspectos relativos a la reinstalación.

El tema de la reinstalación del trabajador cesado en su puesto merece
una mención especial porque en la actualidad es una de los que tiene mayor
trascendencia para los trabajadores, pero también, para los empleadores.
En efecto, la legislación costarricense carece de un procedimiento o
mecanismo que permita, en los casos de  fueros especiales que gozan de
estabilidad, que cuando se produzca un cuestionamiento de la conducta del
trabajador constitutivo de falta grave en criterio del empleador, y que como
consecuencia se produce el despido, exista una proceso al cual el interesado
recurra y mediante el cual el juez, mediante una valoración preliminar, pueda
ordenar la reinstalación mientras se dicta sentencia definitiva en el asunto.

La ausencia de tal mecanismo trae como consecuencia para el
trabajador los problemas de quedar cesante y para el empleador, en el caso
de que el resultado del juicio le sea adverso, el pago de los salarios caídos.

Por la duración que tienen los juicios laborales en Costa Rica, esa
solución final del pago de salarios caídos presenta inconvenientes para ambas
partes.  Para el trabajador, porque aunque perciba finalmente su pago, el
hecho de que sea mucho tiempo después, seguramente no es la mejor
solución, pues tendría que enfrentar el desempleo sin ningún ingreso en el
peor de los casos, por muchos años.  Y para el empleador, pues si pierde
tendrá que pagar sumas exorbitantes.  Ya en un caso se produjo una condena
a más de diez años de salarios caídos, y si bien ha surgido una línea
jurisprudencial que basada en la equidad y tomando en cuenta que la duración
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de los juicios no habría porque imputársela solo al empleador, cuando en
buena parte es culpa de la administración de justicia, ha limitado a cuatro
años de salarios caídos.  Aun así, el monto puede resultar catastrófico para
la empresa.

En los casos de la protección de los fueros especiales (mujeres en
estado de embarazo o en período de lactancia, el sindical, trabajadores
pertenecientes al régimen del servicio civil entre otros) el sistema que se
propone tiene la ventaja de ser informal y  sumarísimo; el juez dispondrá de
atribuciones suficientes para valorar la situación y ordenar la reinstalación lo
que evita los perjuicios atrás señalados.

En este procedimiento no se juzga el eventual conflicto sino solo la
violación del fuero.  Tal es la situación en que requiriéndose autorizaciones
previas al despido, no se cumple con ese trámite.

6. Asistencia letrada y gratuita.

Se prevé la asistencia legal gratuita para el trabajador que tenga un
ingreso mensual que no supere un mínimo que fija la ley (dos salarios básicos
del cargo de Auxiliar Judicial I, según la ley de Presupuesto de la República.
Y que estará a cargo de una sección especializada, denominada «abogados
de asistencia social», en el Departamento de Defensores Públicos del Poder
Judicial. Esa asistencia también será dada por el Patronato Nacional de la
Infancia, a menores de edad o madres  que demandan derechos relacionados
con la maternidad.

7. Régimen probatorio.

Merece destacarse la incorporación al proyecto del principio de la
redistribución de las cargas probatorias, según el cual el trabajador solo
está obligado a probar la relación laboral y al empleador todo lo demás, la
que se lleva a cabo con una indicación precisa de los  casos en que opera
y manteniendo para el resto de las situaciones el sistema tradicional de que
quién plantea una acción u opone un excepción debe probar los hechos que
la sustentan.

8. Las instancias y los medios de impugnación.

En el proyecto se varía el sistema actual de tres instancias y se
reduce a dos.  En él desaparece la distinción entre juzgados de menor y
mayor cuantía. Además, los Tribunales Superiores de apelación serán
órganos especializados y conocerán las apelaciones que provengan de los



467

Bernardo Vaan Deer Laat

juzgados, salvo aquellas que por disposición expresa son reservadas para
ser conocidas por los órganos de casación. En cuanto a la  casación los
órganos son: el Tribunal de Casación Laboral y la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia.

9. Los procesos especiales.

Se regulan de forma especial: La impugnación del despido de los
servidores municipales;  la protección en fueros especiales y tutela del debido
proceso; la distribución de las prestaciones laborales de personas
trabajadoras fallecidas; las autorizaciones que se requiera de un órgano
jurisdiccional; la restitución de trabajadores que sufrieron riesgos de trabajo
y reinstalación de origen legal.

10. Infracciones a las leyes de trabajo.

En materia de infracciones a las leyes de trabajo, se actualizan las
multas a fin de que resulten decisivas.  Se establece que la responsabilidad
en esta materia es subjetiva.

Se llena un vacío importante, fuente de discusiones y limitaciones,
pues se legitima a la Dirección e Inspección General del Trabajo como ente
acusador y se le tiene como parte del proceso.

Cuando un infractor no se presente, en la primera audiencia se le
podrá hacer comparecer por medio de la fuerza pública, lo que en la actualidad
no ocurre y por la posibilidad de ausencias retiradas sufre graves atrasos el
proceso.

11.  Algunas otras novedades a destacar.

Se adiciona a la competencia de los juzgados de Trabajo las
pretensiones referidas a los distintos regímenes de pensiones (artículo 419-
5).  Se señala que en materia de competencia territorial será competente,
con los diferentes supuestos, el que elija el demandante (artículo 420).
Cuando se trate de derechos irrenunciables, se concede a los órganos de
trabajo la facultad de ajustar los montos respectivos a lo que legalmente
corresponde, aunque supere lo pedido (artículo 421).  La inclusión de una
norma clara de que en las conciliaciones deben respetarse los derechos
irrenunciables indispensables e indiscutibles de los trabajadores (artículo.
445). La sentencia ordenará el pago de intereses y se establece un mecanismo
de indexación de los extremos económicos actualizándolos a valor presente
en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los
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consumidores del área metropolitana. Simplificación de los procedimientos
colectivos; especialmente relevantes en el procedimiento especial para la
calificación de la huelga. En materia de juzgamiento de las infracciones a
las leyes de trabajo se plantea una reestructuración.  Se prevé la posibilidad
de conmutar las multas en arresto con opción de cumplir la pena mediante
trabajos comunales.
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Principios constitucionales.

Las sentencias que se pronuncian en la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, tienen su fundamento en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. 1 Esa normativa Constitucional permite

1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial W 5.453 Extraordinaria,
de fecha 24/03/2000, artículos 26, 49, 257, 334, 335.
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una labor judicial de mayor amplitud y eficacia. Se ha entendido que los
derechos y sus garantías tienen un contenido específico que puede ser
descrito y tutelado con la mayor claridad y precisión deseable porque un
primer aspecto es lograr la justicia con independencia del formalismo no
esencial para evitar las reposiciones inútiles y que en todo caso predomine
la justicia; otra cuestión es la consagración y funcionamiento de los
principios constitucionales incorporados al texto de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo. Pues bien, sobre este primer aspecto se consagran en dicha
ley los siguientes principios de naturaleza constitucional y de naturaleza
procesal que orientan el acto de dictar sentencia; en cuanto al último aspecto
desde el art. 1 hasta el 11 de la ley antes citada queda claro que se han
consagrado en dicho texto los principios constitucionales y procesales que
hacen pertinente el funcionamiento del proceso laboral.

1. Acceso a la justicia.

De acuerdo con el artículo 26 de la CRBV, toda persona tiene derecho
de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. Este tema comprende
la necesidad de que los procedimientos sean públicos para garantía y
transparencia del proceso laboral. Ello implica un control, no sólo del
justiciable sino de la comunidad que puede verse reflejada en el
procedimiento. El Juez, por su parte, está consciente de hacer justicia con
control público. La seguridad, el fácil acceso y la comunidad son factores
que se relacionan con el acceso a la justicia. En tal circunstancia se habla
de cómo llegar hasta el Tribunal o hasta los órganos encargados de
administrar justicia. Asimismo significa participación efectiva del justiciable
y operadores del sistema judicial. Debe intervenir una comunidad que controle
la actividad jurisdiccional para que la individualidad del acto de hacer justicia
conlleve la participación colectiva. No está demás recalcar que el funcionario
encargado de recibir al público y a todas las personas involucradas debe
atenderlos con respeto y consideración.  Se trata de un Derecho Humano
admitido por instrumentos internacionales sobre esa materia,  que Venezuela
les ha dado jerarquía constitucional según consta en el artículo 23  de la
Constitución vigente.  El trámite procesal estatuido en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo pretende facilitar el acceso de los ciudadanos y
ciudadanas sobre los organismos administrativos y judiciales que se ocupan
del Derecho Social.

2. Derecho a la defensa.

Este principio está consagrado en el artículo 49 de la Constitución
venezolana vigente y comprende  lo que ha sostenido la Sala Constitucional
cuando comenta la norma antes citada y expresa: «La referida norma
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constitucional, recoge a lo largo de su articulado, la concepción que respecto
al contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado la doctrina
más calificada, y según la cual el derecho al debido proceso constituye un
conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre las cuales se
mencionan las del ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia
y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso
debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho,
la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la
de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de ejecución de
las sentencias que se dicten en tales procesos. Ya la jurisprudencia y la
doctrina habían entendido, que el derecho al debido proceso debe aplicarse
y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, sea
ésta judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de
igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental representa igualdad
de oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se
trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos
legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa
de sus derechos e intereses.»2

En sintonía con la norma antes citada la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo cuando establece el recurso de casación, señala en el artículo 160
la nulidad de la sentencia cuando se agrede a este derecho por parte del
juez superior e incurre en las siguientes faltas: 1.- Por faltar las
determinaciones indicadas en el artículo anterior (art. 169 L.O.P.T.) 2.- Por
haber absuelto la instancia. 3.- Por resultar la sentencia de tal modo
contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido
y 4.- cuando sea condicional o contenga ultrapetita. La nulidad de la sentencia
dictada se produce en los cuatro supuestos anteriores toda vez que el juez
inobservó las precisiones del artículo 159 que se refiere a la publicación del
fallo, que debe ser redactado en términos claros, precisos y lacónicos sin
necesidad de narrativas ni de transcripciones de actas, ni de documentos
que consten en el expediente, pero contendrá la identificación de las partes
y su apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así
como la determinación del objeto o la cosa sobre el cual recaiga la decisión;
pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto
con un único perito, el cual será designado por el tribunal (art. 159 L.O.P.T.)

3. El Proceso como instrumento fundamental de la justicia.

En efecto el artículo 257 CRBV dispone que el proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia. Se indican como
características de las normas procesales, la uniformidad, simplificación y

2 TSJ, Sala Constitucional, sentencia N° 80,1-2-01.
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eficacia de los trámites, adopción de un procedimiento breve oral, público.
Agrega que el proceso se debe caracterizar por la brevedad y contradictorio,
que se apreciarán sólo las pruebas aportadas al mismos conforme a las
disposiciones de la ley procesal. Como complemento de estas afirmaciones,
al seguir la orientación del artículo 257 de la Constitución, del proceso como
instrumento de la justicia, se impone a los jueces el deber de actuar en
forma activa en el mismo, conducirlo hasta el momento de dictar el fallo.
Según estas afirmaciones el juez es el rector del proceso, puede impulsarlo
a petición de parte o de oficio hasta su terminación. (art. 6 LOPT, el juez
como rector del proceso). Esta obligación no excluye la utilización de los
medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, mediación y
arbitraje.

Una nota resaltante de este nuevo mecanismo de administrar justicia,
es que el juez de la audiencia preliminar facilita la mediación y promueve la
solución del conflicto, aun cuando no decide el fondo de lo litigado. El juez
de juicio, por el contrario, sí decide porque presencia el debate probatorio,
es decir, las alegaciones, el establecimiento, la valoración de los hechos y
de las pruebas. Esa función rectora lo conduce a ordenar el pago de
conceptos, como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos
cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente
probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas,
cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador
de conformidad con la Ley, tomando en consideración lo alegado y probado
en los autos.

4. Oralidad.

Los artículos 26, 257 y la disposición cuarta transitoria de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acogen la oralidad
como principio procedimental para la realización de la justicia laboral. Este
principio se integra con los medios alternativos de solución de conflictos
previstos en el artículo 258 del texto constitucional, que se refiere a la
mediación, conciliación y arbitraje para resolver cuestiones litigiosas.

La oralidad cobra fuerza tanto en la audiencia preliminar como en la
audiencia de juicio. En la primera, el Juez de Mediación, Sustanciación y
Ejecución reúne a las partes en el décimo día siguiente a la notificación del
demandado. Esta comparecencia es obligatoria, la mediación no lo es.
Significa que las partes están obligadas a acudir al tribunal, pueden mediar
o no, pero deben comparecer por las consecuencias que produce en el
derecho del no compareciente.
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5. Procedimiento.

Audiencia preliminar y audiencia de juicio.

Tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio son dirigidas
por un juez de sustanciación, mediación y ejecución y por el juez de juicio;
la mediación se caracteriza porque es voluntaria, confidencial y no vinculante,
es decir, las partes conservan la independencia y autonomía de su posición
dentro del proceso. El juez, en la medida de sus posibilidades, puede fijar la
idea de resolver el conflicto, mediante la negociación que debe llevarse a
cabo en el seno de esa audiencia preliminar de mediación,  básicamente
esa es su función. Al final el proceso resulta exitoso si los comparecientes
deciden solucionar los diferendos que existen entre ellos.  Por otra parte
este Juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución no decide la causa. Por
lo tanto una vez concluido el tiempo para la mediación (4 meses) el juez si
no tuvo éxito remite el expediente al Juez de Juicio quien recibirá tanto el
libelo de demanda, pruebas como la contestación a la demanda que haya
formulado el demandado en al audiencia preliminar. Debe agregarse que el
juez de la audiencia preliminar realiza un grupo de funciones altamente
positivas, porque además de conducir la mediación, que es esencial como
se dijo antes, también conduce algunos trámites procesales como es el
desistimiento del procedimiento o bien la admisión de los hechos alegados
por el demandante y mediante acta dejará constancia de este hecho.
Igualmente practica el despacho saneador que tiene la finalidad de purificar
el libelo de la demanda y los presupuestos de validez procesal, finalmente
remite el expediente al juez de juicio en todos aquellos casos necesarios.
Para el demandante también la incomparecencia al tribunal producen el
desistimiento del procedimiento. Como puede verse de la descripción anterior
la oralidad juega una función esencial en la audiencia preliminar, es
oportunidad magnífica para resolver las cuestiones controversiales suscitadas
entre las partes.

En la Audiencia de Juicio el Juez presencia las alegaciones de las
partes y el debate probatorio. Se trata de un procedimiento sencillo fijado
por el juez: El día y hora para la realización de la audiencia de juicio, deberán
acudir las partes con sus apoderados, quienes expondrán oralmente los
alegatos contenidos en al demanda y en su contestación, ya no podrán
alegarse hechos nuevos. Si el demandante no comparece se entiende
desistida la acción y si es el demandado el no compareciente se tendrá por
confeso con relación a los hechos planteados por el demandante en su
libelo, en cuanto sea procedente en derecho. En ambos casos se dicta la
sentencia y la misma tiene apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes
a contar de la publicación del fallo.

Estas actuaciones van al Tribunal Superior del Trabajo respectivo,
quien en forma oral e inmediata dictará sentencia, previa audiencia de partes
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fijada en un lapso no mayor de 5 días hábiles siguientes a partir del recibo
del expediente. En caso de que ninguna de las partes acuda a la audiencia,
el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta.

El juez de juicio está obligado a decidir la causa una vez que terminó
el debate probatorio y lo hará oralmente, a reserva de la publicación del fallo
en los 5 días siguientes a esta audiencia. Hemos de decir que este juez de
juicio tiene amplias facultades en el aspecto probatorio y puede dar por
terminados los actos de examen de testigos cuando los considere inoficiosos
e impertinentes. También esta audiencia puede ser prolongada según las
necesidades del proceso. Indica la L.O.P.T. que el juez está obligado a
sentenciar.

Concretándonos al principio de la oralidad diseñada en nuestro proceso
laboral nos hacemos eco de las palabras del profesor Hernando Davis
Echandía3 quien opina, en relación con la dicotomía entre oralidad y escritura,
que la existencia de uno u otro principio dependen de la orientación general
del proceso, y la acogida que tengan los principios anteriores: «Se destaca
que la oralidad permite la concentración e inmediación.

El juez adquiere una mayor capacidad para juzgar, en razón del
conocimiento y apreciación directa que hace de las personas y hechos
sometidos a su examen y dispone por último de una mayor actividad y
amplias facultades».  En fecha 13 de agosto de 2004 se promulgó la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo conforme a los principios Constitucionales
vigentes en nuestra carta Magna
.

Ahora bien La Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha consagrado la
oralidad junto con la escritura en el juicio laboral, por lo cual, puede afirmarse,
se trata de un proceso mixto. Puede afirmarse que antes de la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (30 de diciembre de
1999)  el proceso era y sigue siendo escrito y presenta las particularidades
que ha señalado el profesor Mauro Cappelletti «Las características hasta
aquí delineadas estaban, como es claro, estrechamente conectadas entre
sí: todas confluían en un tipo de proceso exasperadamente lento, con una
neta separación del juez de los hechos y por consiguiente con una forma de
exaltación de las cuestiones abstractas de derecho con respecto a aquellas
concretas de hecho, con un exceso de formalismo paralizante,
especialmente, pero no únicamente, en la admisión, asunción y evaluación
de las pruebas, y en fin con un sistema procesal que no corresponde a la

3 DEVIS ECHANDÍA, Hemando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo 1, Décima edición
(1985) Editorial ABC, Bogotá, p. 38,39, 50, 54, 55, 56, 58.



477

Juan Rafael Perdomo

filosofía experimental, a las exigencias de eficiencia y al sentimiento de
justicia del mundo moderno»4.

Vale incluir en este trabajo, además, el acertado juicio del autor antes
mencionado para completar un panorama jurídico que permita reforzar la
inclusión de la oralidad en el proceso laboral, este criterio está sostenido
del modo que sigue:

La oralidad significa, en este enfoque, un cierto tipo de procedimiento que
se opone a aquel que aparece en el área iberoamericana (dentro de la
familia del civil law) en el que apare-ce un absoluto predominio de la escritura.
Según Mauro CAPPELLETTI, este proceso tiene varias características las
cuales, generalmente» aparecen relacionadas íntimamente y que son las
que distinguieron al proceso común (romano-canónico). En primer lugar es
el de la escritura, presidido por el principio de que quod non est in acta non,
est in mundo; en segundo lugar la ausencia de todo contacto directo entre
el juez y las partes y también los peritos y testigos o toda otra fuente de
información como lugares y cosas. El tercer carácter es el criterio de
apreciación legal de la prueba (o prueba tasada), quitándole al juzgador
toda posibilidad de buscar por sí la verdad. El cuarto carácter es el de la
realización del procedimiento en etapas separadas y clausuradas por
términos preclusivos en las cuales se va desarrollando el trámite Las
escrituras provocan las contra escrituras, dice el maestro florentino, que
se van escalonando en un interminable lapso provocando la excesiva
duración del trámite (Procédure orale et procédure écrite, Milano, -1971.
También «Social and political aspects of civil procedure. Reforms and trends
in Western and Eastern Enrope», en Michigan Law Review. Vol. 69. Núm. t.
apr. 1971. pp. 847 Y ss. También en processo e ideologie, Bologna, 1969,
etc.).

Gracias a los principios constitucionales ha sido posible la toma de
decisiones novedosas que han tenido por objeto hacer justicia y desaplicar
normas contrarias al espíritu de la Constitución, pues «todos los órganos
judiciales tienen la potestad, primero, de observar directamente las normas
constitucionales o de aplicar las reglas del ordenamiento jurídico desde una
interpretación conforme con aquéllas; segundo, de desaplicar las normas
legales o sublegales contrarias a ésta; tercero, de asegurar la integridad de
la Constitución y, cuarto, de salvaguardar los derechos y garantías
constitucionales. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 334
(primero y segundo incisos) y 26, todos de la Constitución.»5

4 Mauro CAPPELLETI.  La oralidad en el proceso civil italiano: ideal contra realidad (tr. Rodrigo
Barahona, Universidad de Costa Rica), Libro Homenaje a Luis Loreto. Ediciones de la Contraloría
General de la República. Caracas (1975) p. 95.

5 TSJ, Sala Constitucional, sentencia N° 1.269, 19-7-01.
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Esta técnica de elucidación del significado y de integración de la
norma, denominada en doctrina «interpretación conforme a la Constitución»,
ha sido expuesta por el profesor español Eduardo García de Enterría6, así:

La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter
central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto,
obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación -por
operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por
órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los
principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos
referentes a la materia de que se trate.
Este principio es una consecuencia derivada del carácter normativo de la
Constitución y de su rango supremo y está reconocido en los sistemas que
hacen de ese carácter un postulado básico. Así, en Estados Unidos, todas
las Leyes y los actos de la Administración han de interpretarse in harmony
with the Constitution; en Alemania el mismo principio impone die
verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen, la interpretación de las
Leyes conforme a la Constitución. En ambos casos, como prácticamente
en todos los países con justicia constitucional, el principio es de formulación
jurisprudencial.

Se ha dicho que tras el conocido aforismo dura lex, sed lex -la leyes
dura, pero es la ley- se esconde un error de interpretación o de integración
de la norma jurídica, pues la ley no es dura sino justa; y si su aplicación,
que no debe ser mecánica sino razonada, conduce a resultados injustos,
deberá el juez examinar la interpretación que hace y confrontarla con el
resto del ordenamiento jurídico7, y muy especialmente con los derechos
humanos, los cuales no son sólo los enumerados en la Constitución, pues
la formulación de los derechos del hombre en el texto constitucional «no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona,
no figuren expresamente en ellos»8.

Con todo, en el sistema español la interpretación conforme a la
Constitución tiene sus límites que si se rebasan, desnaturalizan, a juicio de
la doctrina, la función de los tribunales, para inundar competencias del poder
legislativo9. Podemos resumir diciendo que la interpretación conforme a la
Constitución es el principio o máxima hermenéutica según la cual, de entre

6 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA. La Constitución como norma yel Tribunal Constitucional, 38
edición, Civitas, Madrid (1983).

7 Luis AQUILES MEJÍA.  «Creación Judicial de Derecho».  En: Revista de la Fundación de la
Procuraduría General de la República, N° 6, Caracas (1992).

8 Artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

9 María Luisa BALAGUER.  Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico.  Madrid, Ed.
Tecnos (1997) p. 111.
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los varios entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete ha
de optar por aquél que mejor se acomode a los dictados constitucionales10.

En nuestro sistema de protección constitucional, que incluye la
facultad del juez de desaplicar la norma inconstitucional -control difuso de la
constitucionalidad- las posibilidades son aun más amplias, pues no puede
una ley contrariar la Constitución, ni en su letra ni en su espíritu, por tanto
los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe nuestra
interpretación e integración del Derecho. Entre varias interpretaciones
posibles debe optarse por aquella que garantice esos derechos, aun cuando
no sea la más apegada al texto legal, y si no es posible, insistimos, interpretar
la ley de manera que no se lesionen los derechos constitucionales, debemos
entonces desaplicarla, pues para ello tiene facultad nuestro juez11.

6. Competencia.

Según lo dispone el artículo 262 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en
Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político Administrativa, Electoral,
de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social. Esta última
conoce de la materia agraria, menores y laboral. Esta es la competencia de
la Sala de Casación Social que antes era asumida por la Sala de Casación
Civil.  En virtud de la competencia que tiene atribuida la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado fallos desde el año
2000 hasta la fecha. La multiplicidad de casos sometidos a su conocimiento
ha provocado la realización de una justicia que tutela derechos individuales
y colectivos en materia laboral. El artículo 29 de la precitada ley  dispone
que los tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

Artículo 29.- Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y
decidir:
a) Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la
conciliación ni al arbitraje;
b) Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas
con ocasión a la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral;
c) Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de
los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela; y

10 J. JIMÉNEZ CAMPO.  «Intepretación».  En: Enciclopedia jurídica básica.  (1995).

11 MEJÍA.  Ob. cit. pág. 189.
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d) Las cuestiones de carácter contencioso que suscite el hecho social
trabajo, de la aplicación de las disposiciones del trabajo y de la seguridad
social.

El artículo 30 contempla  el tema de la competencia por el territorio:

Artículo 30.- Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal
de Sustanciación y Ejecución competente por el territorio. Se consideran
competentes los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio, o donde
se puso fin a la relación laboral, o donde se celebró el contrato de trabajo, o
en el domicilio del demandante, o en el domicilio del demandado, a elección
del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio
que excluya a los señalados anteriormente.

Según sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la
nulidad de los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo,
(funcionarios del Ministerio del Trabajo)  sobre inamovilidad de los
trabajadores, son conocidos por la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Éste es el régimen de competencia asumido por la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.

Además, existe toda una gama de cuestiones procesales que se han
resuelto cambiando de criterio, especialmente de aquellos establecidos por
la antigua Corte Suprema de Justicia; pero los cambios han obedecido a las
disposiciones de la Constitución. Específicamente por aplicación del principio
finalista y, desde luego, para evitar reposiciones inútiles. Se ha dicho que no
se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta
que la afecta, no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa
juzgada, no hace imposible su eventual ejecución o no viola el derecho de
las partes a una justa resolución de la controversia12.

Es criterio de la Sala de Casación Social, considerar en forma previa
el fundamento de lo decidido por la Alzada, para determinar si las denuncias
que se formulan son capaces de alterarlo, o si impiden por omisión de
pronunciamiento o de fundamentos, el control de la legalidad; y antes de
declarar la nulidad del fallo por defectos en su forma intrínseca, se examina
si el mismo, a pesar de la deficiencia, alcanzó su fin, el cual no es otro que
resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución
y suficiente garantía para las partes13.

12 TSJ, Sala de Casación Social, sentencia W 48, 15-3-00. 13 TSJ, Sala de Casación Social,
sentencia W 46, 15-3-00.

13 TSJ, Sala de Casacion Social, sent. 46-15-03-00.
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La orientación contenida en el párrafo anterior se apoya en el artículo
257 de la Constitución vigente, que expresamente establece el no sacrificio
de la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Asimismo, el
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
prevé el principio de .acceso a la justicia, para que el individuo haga valer
sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva
de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. A
renglón seguido se dice cómo debe ser la justicia: gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones
inútiles. Todas estas características de la justicia resultan del desarrollo a
que alude el principio de acceso a la justicia.

Además, los artículos 334 y 335 del texto constitucional, expresan
que todos los jueces o juezas de la República en el ámbito de sus
competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes, están
en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, y en caso de
incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales
en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Por otra parte, según las normas precitadas, el Tribunal Supremo de
Justicia debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y
velará por su uniforme interpretación y aplicación. La naturaleza de estas
disposiciones constitucionales permite, sin duda, resolver las dificultades
formales y sustanciales de los casos sometidos a la consideración de la
Sala de Casación Social.

Para cumplir con su cometido constitucional, los Tribunales de justicia
deben tener presente, que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo
206, establece: «Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando
o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta
nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando
haya dejado de oumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual
estaba destinado» .

Sobre este punto, Ricardo Henriquez La Roche14 dice que el proceso
no es fin en sí mismo, ni puede aceptarse la nulidad por la nulidad misma,
en ciego obsequio al formalismo en sí mismo considerado. Es menester

14 HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil, Centro
de Estudios Jurídicos del Zulia, artículo 206 CPC, p. 190.
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determinar la finalidad práctica que el acto está destinado a conseguir en el
proceso y declarar su validez si lo ha conseguido, aunque no se hallan
cumplido los extremos legales.

Al respecto, la Sala de Casación Social15 agrega que el único aparte
del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil que establece el principio
de la finalidad del acto dirigido a evitar reposiciones inútiles, es aplicable a
las nulidades virtuales cuando en el acto haya dejado de cumplirse alguna
formalidad esencial a su validez, y a las nulidades textuales, cuando la ley
ordena la nulidad, pues establece que « ... En ningún caso se declarará la
nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.»

«Entre las nulidades ordenadas por la ley, se encuentra la disposición
del artículo del mismo Código, de acuerdo con la cual será nula la sentencia
por no cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 243 o
por incurrir en los vicios descritos en el mismo artículo 244. Por tanto, antes
de declarar la nulidad del fallo, por defectos en su forma intrínseca, es
necesario examinar si el acto, o sea la sentencia, a pesar de la deficiencia,
alcanzó su fin, el cual no es otro que resolver la controversia, con fuerza de
cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficientes garantías para las
partes»16.

Con las anteriores afirmaciones queda claro que se da aplicación al
principio de la finalidad del acto, dirigido a evitar reposiciones inútiles, lo
cual permite un modo de sentenciar, que atienda más al fondo que a la
forma, más a la posibilidad de que se resuelva la controversia con los
requisitos que debe tener toda sentencia. Es decir, que tenga fuerza de
cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes.

La idea contenida en las líneas anteriores ha sido el leiv motiv del
trabajo judicial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, destinado ha crear una jurisprudencia que se mantenga dentro de
la línea clásica de lo que significa ella. Es decir, que se logre una uniformidad
de criterios en el tiempo así como una interpretación que le de a las partes
la necesaria confianza y garantía para esgrimir sus pretensiones y actuar
bajo la protección del debido proceso.

7. Casación laboral.

El recurso de casación laboral, está previsto en el artículo 167 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), nace de la idea de solicitar la

15 TSJ, Sala de Casación Social sentencia W 46, 15-3-00, ya citada.

16 Idem.
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determinación de si la decisión objeto de impugnación es o no contraria a
derecho (Abreu y Mejía), se ampara en los principios constitucionales arriba
indicados para resolver cuestiones de derecho sustantivo y de derecho
adjetivo. El trámite de este recurso de casación laboral se inspira en el
código de procedimiento civil. Debe atenderse en primer lugar el tema referente
a lla cuantía.

La LOPT, indica que es admisible contra aquéllas sentencias que
excedan de tres mil (3000) unidades tributarias, o bien, puede proponerse
contra los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia
exceda de tres mil (3000) unidades tributarias. Una novedad de esta Ley es
que al proponerse el recurso de casación contra la sentencia que puso fin al
juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido
un gravamen no reparado por ella.

Para la tramitación ante la Sala de Casación Social del recurso de
casacion debe indicarse que tiene una parte oral que se realiza frente a los
magistrados y una parte escrita que es la formalización que se entrega pro
secretaría para ser conocido por los integrantes de la Sala.  De modo que
se trata de un recurso que se formaliza e impugna por escrito pero tiene una
audiencia, pública y contradictoria en la cual las partes formulan sus alegatos.
La Sala se retira, una vez terminada la exposición oral, para decidir el recurso.
Es obligación de esta Sala de Casación Social, estudiar el recurso en base
a los siguientes requisitos para declararlo con lugar:

1) Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas
sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa. Se
deduce que se trata de un error de forma que afecta el derecho a la defensa.
Por ejemplo, la no notificación del demandado, el cómputo incorrecto de los
lapsos, para no oír el recurso de apelación, impedir la promoción o evacuación
de las pruebas, impedir la asistencia a una audiencia.

2) a.- Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del
contenido y alcance de una disposición expresa de la ley.

b.- Cuando se aplique falsamente una norma jurídica.

c.- Cuando se aplique una norma que no esté vigente.

d.- Cuando se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté. En
estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo
de la sentencia.

3) Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la
motivación.
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Forma del recurso de casación

a.- El recurso de casación debe anunciarse en forma escrita ante el Tribunal
Superior del Trabajo que dictó la sentencia contra la cual se recurre.

b.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del
vencimiento del término que se da para la publicación de la sentencia.

c.- Admisión o rechazo el día siguiente al vencimiento que se da para el
anuncio.

d.- En caso de negativa, deberá motivar el rechazo y en caso de admisión,
hará constar en el auto el día que correspondió al último de los cinco (5)
días hábiles que se dan para el anuncio, remitiendo el expediente en forma
inmediata (art. 169).

e.- En caso de negativa de la admisión del recurso de casación, el Tribunal
Superior del Trabajo que lo rechazó, mantendrá el expediente durante cinco
(5) días hábiles, a fin de que el interesado pueda recurrir de hecho por ante
el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social.

f.- Modo de proposición del recurso de hecho. El recurso de hecho se
propone de manera escrita en el mismo expediente, por ante el mismo
Tribunal Superior del Trabajo que negó su admisión, quien lo remitirá, vencido
los cinco (5) días, al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Social, para que ésta lo decida sin audiencia previa dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones.

g.- Efectos. Si el recurso de hecho fuere declarado con lugar, comenzará a
correr, desde el día siguiente a dicha declaratoria, el lapso de formalización
del recurso de casación; en caso contrario, el expediente se remitirá
directamente al juez que deba conocer de la ejecución, participándole de la
remisión al tribunal de donde provino el expediente. Por otra parte, se sanciona
la conducta maliciosa del proponente del recurso de hecho, con una multa
de hasta ciento veinticinco (125) unidades tributarias, mediante auto motivado.
(art. 170).

h.- Lapsos. Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de
hecho, comenzará a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los
cinco (5) días hábiles que se dan para efectuar el anuncio, en el primer caso
y el día hábil siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho,
en el segundo caso, un lapso de vente (20) días consecutivos, dentro del
cual la parte o las partes recurrentes, deberán consignar un escrito razonado,
directamente por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia. Dicho escrito de formalización deberá contener los argumentos
que a su juicio justifiquen la nulidad del fallo recurrido, y el mismo, no podrá
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exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos sin más formalidades.
Consecuencias: el artículo 171 de la comentada Ley, establece que será
declarado perecido el recurso, cuando la formalización no se presente en el
lapso a que se contrae este artículo o cuando el escrito no cumpla con los
requisitos establecidos.

Sobre el contenido de la norma transcrita y con motivo de procesos
realizados ante la Sala de Casación Social, que no cumplieron con las
señaladas exigencias, se solicitó la revisión de aquéllas sentencias que
sancionaron a los formalizantes, con el rigorismo de la precitada norma. La
Sala Constitucional, de conformidad con el artículo 336 y otras normas del
texto constitucional, ha revisado las sentencias definitivamente firmes, y
declarado la nulidad de las sentencias que observaron el rigorismo de la
norma, porque según la sentencia de la Sala Constitucional, violan principios
de la Carta Magna. En cuanto a la revisión ordenada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Social
ha optado por exigirle a los formalizantes que hagan las correcciones
correspondientes para no declarar perecidos los recursos que se excedieron
en el número de folios.

i.- Pronunciamientos: La Sala de Casación Social al dictar su fallo se
debe pronunciar sobre la infracciones denunciadas, extendiéndose al fondo
de la controversia al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan
efectuado los tribunales de instancia. La Ley comentada indica que cuando
se detecte alguna infracción a la que se refiere el ordinal primero de artículo
168 de esta Ley, se decretará la nulidad del fallo y la reposición de la causa
al estado que considere necesario para reestablecer el orden jurídico infringido,
siempre que dicha reposición sea útil. (art. 175).

En la Ley se consagra la posibilidad de casar de oficio el fallo recurrido
cuando las infracciones cometidas atenten contra el orden público y
constitucional aun cuando el escrito de formalización no cumpla con las
exigencias previstas en la Ley adjetiva. Se ordena en la Ley que en este
caso se haga pronunciamiento expreso sobre las costas, y su condenatoria
será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje perecer.

En cuanto a la ejecución del fallo el Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Social, remitirá el expediente al Tribunal de Sustanciación,
Mediación y Ejecución si fuere el caso, a los fines legales consiguientes,
remitiendo copia certificada del fallo al Tribunal Superior del Trabajo.
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8. Jurisprudencia de la Sala de Casación Social.

8.1. Responsabilidad Objetiva.

En la Sentencia Número 330, del 2 de marzo de 2006 expediente
Número 05-361 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social en materia
de infortunios del trabajo (Accidentes de Trabajo o enfermedad profesional),
«se aplica» la responsabilidad objetiva del empleador o teoría del riesgo
profesional, prevista en el artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo según
el cual el patrono debe reponer e indemnizar al trabajador por los accidentes
de trabajo o por enfermedades profesionales, que provengan del servicio
mismo o con ocasión de él aunque no haya imprudencia, negligencia,
impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de
los trabajadores, para lo cual el trabajador debe demostrar el acaecimiento
del accidente de trabajo o el padecimiento de la enfermedad profesional,
según sea el caso, a los fines de determinar, el monto de las indemnizaciones
que debe recibir el trabajador o sus familiares en caso de muerte de aquel
establecidas en la propia Ley Orgánica del Trabajo.

8.2. Teoría del riesgo profesional.

En la Sentencia Número 330, del 2 de marzo de 2006 expediente
Número 05-361 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social:

«Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala que en materia de
infortunios del trabajo (accidentes de trabajo o enfermedad profesional),
se aplica la responsabilidad objetiva del empleador o la teoría del riesgo
profesional, prevista en el artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo,
según el cual el patrono debe responder e indemnizar al trabajador por los
accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, que provengan
del servicio mismo o con ocasión de él, aunque no haya imprudencia,
negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la
empresa o de los trabajadores, para lo cual, el trabajador debe demostrar
el acaecimiento del accidente de trabajo o el padecimiento de la enfermedad
profesional, según sea el caso, a los fines de determinar el monto de las
indemnizaciones que debe recibir el trabajador o sus familiares en caso de
muerte de aquél, establecidas en la propia Ley Orgánica del Trabajo.

En este mismo sentido, tenemos que la Ley Orgánica del Trabajo adoptó
esta teoría del riesgo profesional aplicable en materia de accidentes o
enfermedades profesionales, con la particularidad de tarifar la
indemnización pagadera al trabajador por daño material en la medida de la
incapacidad producida por el accidente o enfermedad profesional, mientras
que el daño moral, al no poder ser realmente cuantificable, ni mucho menos
tarifado por la Ley, queda a la libre estimación del sentenciador, quien a
partir de un proceso lógico de establecimiento de los hechos, aplica la ley
y la equidad, analiza la importancia del daño, el grado de culpabilidad del
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autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de sufrimientos morales,
valorándolos para llegar a una indemnización razonable.»

8.3. Enfermedad ocupacional.

En la Sentencia Número 505, del 17 de mayo de 2005, expediente
Número 04-1625 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social:

«Pues bien, en el caso que nos ocupa, como ya se dijo, el actor logró
demostrar la existencia de la enfermedad (hernia inguinal y umbilical
izquierda); también quedó demostrado en los autos que al momento de
realizarse el examen pre-empleo, el profesional médico de la empresa dejó
sentado en la constancia respectiva que el ciudadano Álvaro Avella contaba
con 51 años de edad y que presentaba un anillo amplio o crepitación, como
así fue aceptado por la actora en diligencia de fecha 14 de febrero del año
2002 (folio 120 de la 1° pieza), constituyendo este hecho una concausa
preexistente en el origen de la lesión o enfermedad, lo cual es suficiente,
un traumatismo exterior (esfuerzo, caída) o interior (defecar, orinar, toser)
para provocar la exteriorización del bultoma, con o sin dolor,
constituyéndose la hernia propiamente dicha. Por otro lado, el trabajador
señala en su libelo que se desempeñaba como supervisor de tuberías pero
no hace mención de cuales eran las tareas específicas inherentes a su
trabajo las cuales debía realizar, sólo señaló que por haber hecho un gran
esfuerzo corporal en una de sus jornadas, sintió un malestar que ameritó
su traslado al centro asistencial de la empresa. El trabajador no señala ni
tampoco demostró que por ocasión de las labores que ejecutaba (las
cuales no describe) se originó la lesión sufrida (hernia inguinal y umbilical
izquierda), en otras palabras, no demostró la causa del daño, y por
consiguiente no demostró la vinculación o nexo causal entre el trabajo, sus
condiciones y la lesión incapacitante, más aún quedó demostrado una
concausa de incidencia preponderante en la lesión como es la existencia
de un anillo amplio o crepitación.

Por consiguiente, esta Sala concluye que aun y cuando quedó demostrado
en autos la existencia del estado patológico o lesión, es decir, la existencia
de la hernia inguinal y umbilical izquierda, sin embargo no se logró determinar
el nexo causal entre el trabajo prestado y la lesión producida (relación de
causalidad)».

8.4. Existencia de un Riesgo Especial: Transportistas.

En la Sentencia Número 832, del 28 de julio de 2005 expediente
Número 04-713 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social:

«El asunto estriba en realidad en determinar si es aplicable en el caso
concreto la exoneración de responsabilidad del patrono prevista en el
literal b) del artículo 563 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando el accidente
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se produce en ejecución de las labores asignadas al trabajador, sin que
exista algún ilícito de su parte o del empleador, pero causado por una
fuerza mayor extraña al trabajo, si no se comprobare la existencia de un
riesgo especial, como dice la norma; y si puede incluirse a los efectos de
la exoneración el hecho de un tercero, en el caso el conductor de la
gandola que, como establece la recurrida que ocurrió conforme a las pruebas
de autos y a lo expuesto por las partes, fue el causante del accidente.
Al respecto, aun cuando puede admitirse que en esta materia el hecho
imprevisible e irresistible de un tercero debe considerarse incluido en esa
fuerza mayor extraña al trabajo, haciendo abstracción de la diferencia
técnica que en materia de responsabilidad civil asume buena parte de la
doctrina civilista partiendo del texto del artículo 1.193 del Código Civil que
indica como causales distintas el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho
del tercero, aprecia la Sala la existencia en el caso particular de un riesgo
especial, constituido por la circunstancia de ser la actividad laboral del
trabajador demandante la de conductor de un vehículo de transporte público
terrestre de pasajeros, con las vicisitudes o contingencias que la misma
implica. Riesgo que, conforme al dispositivo citado, descarta la exoneración
de la responsabilidad objetiva contemplada en el artículo 560 de la Ley
Orgánica del Trabajo.
(…) la labor que realiza un empleado contratado para conducir vehículos
de transporte público terrestre de pasajeros, como ocurre en el caso,
conlleva obviamente las contingencias que implica el hecho de transitar
por las vías de circulación urbanas o extraurbanas, de manera que aun
cuando el accidente en que resulta perjudicado es ocasionado por un
tercero que circula también por esas vías, como determinó la recurrida, se
aprecia allí la existencia de un riesgo especial que descarta la eximente de
responsabilidad contemplada en el ordinal 2° del Parágrafo Quinto del artículo
33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo derogada <<actualmente artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo promulgada en la
Gaceta Oficial N° 38.236, de fecha 26 de julio de 2005>>, arriba mencionada,
en el sentido igualmente referido.»

8.5. Existencia de un Riesgo Especial: Otros trabajadores.

En la Sentencia Número 330, del 2 de marzo de 2006 expediente
Número 05-361 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social:

«En el presente caso, es un hecho admitido la ocurrencia del accidente
sufrido por la demandante, así como también resulta un hecho admitido que
se produjo una turbulencia durante un vuelo de FALCON AIR EXPRESS
DE VENEZUELA, C.A., en el que se encontraba prestando servicios la
parte actora -como aeromoza de vuelos comerciales- y que como
consecuencia de ello salió lesionada dicha ciudadana. Es decir que, el
accidente ocurrió con ocasión del trabajo, por lo que debe calificarse al
mismo como infortunio laboral. Por otra parte, con relación a la situación
médica actual de la actora, de los informes rendidos por las Funcionarias
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dras.
Olga Montilla (médico ocupacional) y Rosalía Zingales (psicóloga y
psicoterapeuta), en concordancia con las declaraciones rendidas por ellas
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en la audiencia de juicio, quedó demostrado que en el año 2004 sufría
secuelas progresivas a causa de las lesiones producidas por el accidente
ocurrido el 15 de julio del año 2003, las cuales se corresponden con las
alegadas en el escrito de demanda, en este mismo sentido, de la experticia
médica ordenada por el Tribunal, realizada por la mencionada Dra. Olga
Montilla se evidencia que la actora quedó afectada por una incapacidad
absoluta y permanente, siendo leída y ratificada la opinión de dicha experta
en la audiencia de juicio.
Por otra parte, con respecto al alegato de la parte demandante referido a
que el accidente fue producto del hecho ilícito del patrono, este hecho no
fue demostrado.
…Del análisis concordado de las pruebas mencionadas se concluye que
Aeropostal Alas de Venezuela C.A. dependía exclusivamente de la relación
contractual existente entre ella y FALCON AIR EXPRESS DE VENEZUELA,
C.A. para poder realizar la ruta con destino a la ciudad de Miami, siendo la
actividad desplegada por ésta inherente a la realizada por la contratante,
por cuanto gozan de la misma naturaleza, situación ésta que hace
procedente la responsabilidad solidaria de ambas codemandadas.
…Ahora bien, el régimen de indemnizaciones por infortunios en el trabajo
previsto por la Ley Orgánica del Trabajo, es supletorio del consagrado en
la Ley Orgánica del Seguro Social; motivo por el cual en el presente caso,
resulta improcedente el pago de la indemnización que por incapacidad
absoluta y permanente establece el artículo 571 de la Ley Orgánica del
Trabajo, por cuanto la demandante se encontraba inscrita en el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Por su parte, la derogada Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo tenía como objeto regular la parte preventiva de
los riesgos laborales, según se expresa en su artículo 1°, y a tal fin dispone
en su artículo 33, un grupo de sanciones patrimoniales, administrativas y
penales para los casos en que el accidente de trabajo o la enfermedad
profesional se produzca por la no corrección por parte del empleador, de
una condición insegura previamente advertida y conocida por el empleador.
Concretamente, en el caso de las sanciones patrimoniales dispone la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los
Parágrafos Primero, Segundo y Tercero del artículo 33 <<actualmente
artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo promulgada en la Gaceta Oficial N° 38.236, de fecha
26 de julio de 2005>>, que el empleador debe indemnizar al trabajador por
las incapacidades ocasionadas por enfermedades profesionales o
accidentes de trabajo, o a sus parientes en caso de muerte del trabajador,
cuando dichos infortunios se produzcan como consecuencia del
incumplimiento de las normas de prevención, sabiendo el empleador que
sus trabajadores corrían peligro en el desempeño de sus labores y no
corrigió las situaciones riesgosas.
…En el presente caso, no quedó establecido el incumplimiento del patrono
de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Por tanto, al no haberse
comprobado el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad
industrial, requisito indispensable para la procedencia de las
indemnizaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, resulta forzoso para la Sala
declarar la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas con
fundamento en el artículo 33 de dicha Ley especial <<actualmente artículos
129 y 130 >>, así se decide.
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La Sala acuerda el daño moral reclamado. Fundamento
…Finalmente, debe acotar la Sala que el trabajador que sufre de una
enfermedad profesional puede reclamar la indemnización por daño moral y
en aplicación de la «teoría del riesgo profesional», la responsabilidad
patronal de reparar dicho daño es objetiva, es decir, debe ser reparado por
el patrono aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de
trabajo. Indemnización que en este caso se considera procedente y cuyo
monto será estimado luego de la ponderación de las siguientes
circunstancias:
La entidad del daño sufrido, del análisis de las pruebas quedó establecido
que el demandante padece una incapacidad absoluta y permanente, la
cual le impide desempeñarse en las labores que venía realizando antes de
la ocurrencia del accidente de trabajo, puesto que sufre constantes mareos,
pérdidas de equilibrio, crisis de hipotermia, así como fuertes dolores, lo que
le resulta difícil controlar en condiciones normales, obviamente le resultaría
imposible a bordo de un avión, lo que altera sustancialmente su forma de
vida.
La importancia tanto del daño físico como del daño psíquico, en cuanto al
daño físico se observa que el accidente le ocasionó severas secuelas
funcionales, entre otras, dificultades de desplazamiento y dolor crónico, lo
que le genera sentimientos de desesperanza y depresión, lo que incide en
todas las áreas de su vida.
La condición socio-económica del trabajador y su grado de educación y
cultura, se evidencia de las actas del expediente que su nivel de instrucción
es universitario y dominio del idioma inglés, así como que, a pesar de tener
tres cargas familiares, ostentaba una condición económica estable, la cual
se ha visto afectada tras la ocurrencia del accidente, puesto que al disminuir
sus ingresos, su nivel de vida también ha descendido.
Grado de participación de la víctima, se considera que no hay ningún
indicio de autos que indique participación de la demandante en la ocurrencia
del accidente de trabajo.
Grado de culpabilidad de la accionada; en el presente caso debe concluirse
que no quedó demostrada la responsabilidad directa e inmediata del patrono
en la ocurrencia del accidente.
Las posibles atenuantes a favor de la empresa demandada, consta en
autos que asumió el pago de una porción del salario de la accionante.
Ahora bien, esta Sala considera como retribución satisfactoria para el
accionante, con miras a todos los demás aspectos analizados, aunado al
hecho de que todavía debe someterse a tratamientos y controles médicos,
acordar por equidad la indemnización por daño moral en la cantidad de
CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00).»

8.6. Exceso de horas de trabajo como causa del accidente laboral. Parámetros
de la Sala de Casación Social  para cuantificar el daño moral.

En la Sentencia Número 1032, del 28 de julio  de 2005 expediente
Número 05-225 se reiteró el criterio que la Sala de Casación Social:

«Al existir constancia en autos de que la empresa estableció jornadas de
trabajo superiores a las permitidas por la Ley, lo cual se constituye en un
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factor que incidió en la ocurrencia del accidente, forzoso es para esta Sala
declarar la procedencia de la reclamación hecha por concepto de
indemnización establecida en el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
derogada <<actualmente artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo promulgada en la
Gaceta Oficial N° 38.236, de fecha 26 de julio de 2005>> y así expresamente
se establece.
Con relación al daño moral reclamado, y en acatamiento de la doctrina
jurisprudencial de la responsabilidad objetiva esgrimida por esta Sala,
tomando en cuenta que la certificación de incapacidad expedida por la
Comisión Regional para la Evaluación de Invalidez del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales que cursa en original a los autos …, establece en
un 67% el porcentaje de pérdida de capacidad para el trabajo y de la
original de la Evaluación de Incapacidad Residual para solicitud o asignación
de pensiones, … se establece fractura del malar, contusión cerebral,
fractura de rama izquio pubiana y fractura de radio derecho complicada
con pseudo artrosis de radio derecho; que en razón de la responsabilidad
objetiva no es necesario demostrar la concurrencia de culpabilidad de la
accionada; que de la confesión espontánea explanada en el libelo de
demanda y en la declaración de parte hecha en la audiencia de apelación,
que pudo ser apreciada por esta Sala por medio de la reproducción
audiovisual de la misma que corre a los autos, se constata, que el accionante
bajó la caja de carga del camión que conducía y con la parte superior
golpeó la cinta transportadora de pellas, lo que ocasionó que éste saliera
bruscamente del mismo, es decir, fue por un hecho del trabajador
accidentado, al no actuar de manera expedita; que aun cuando del libelo de
demanda ni de autos se deriva el grado de educación y cultura del
demandante debe tomarse en cuenta que la ficha de declaración de
accidentes se le cataloga como empleado y en la Evaluación de Incapacidad
Residual se indica que es Técnico Mecánico, por lo que debe inferirse un
nivel medio de educación; que la capacidad económica de la empresa
accionada no se deriva de autos; que la retribución que mitigara en parte la
lesión o el daño producido al actor debe ser una compensación dineraria
para ocupar así una posición similar a la que él tenía antes del accidente,
tomando como parámetro de referencia el postulado constitucional de vivir
con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales, dada la lesión orgánica y el estado
emocional que se deriva de sentirse incapacitado para la realización de
determinadas  laborales en una edad todavía útil, esta Sala acuerda
concederle por concepto de daño moral la cantidad de VEINTE  MILLONES
DE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 20.000.000,00), y así se establece.

8.7. Contestación de la Demanda y Distribución de la Carga de la Prueba.

Se puede iniciar la exposición con un criterio que es de índole procesal,
pero que influye de forma decisiva en la determinación de los derechos de
los trabajadores en el proceso, al especificar la Sala en diversas decisiones
cómo se debe contestar la demanda en los procedimientos del trabajo.
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Una primera decisión17 precisa los efectos de la falta de contestación
de la demanda, en los términos establecidos por la ley especial y concreta
los casos en que se invierte la carga de la prueba.

De acuerdo con la doctrina reiterada en ese fallo, la no contestación
de la demanda trae como consecuencia la llamada confesión ficta que no
es más que el reconocimiento de los hechos alegados por el actor en su
libelo de demanda, así pues, si no se produce contestación alguna o aún
produciéndose no se rechaza en forma determinada algún pedimento, se
considera que éste ha sido aceptado por la parte accionada, motivo por el
cual el sentenciador sólo está obligado a revisar que los conceptos
reclamados no aparezcan desvirtuados por ningún elemento del proceso y
que los mismos no sean ilegales o contrarios a derecho; sin embargo, cuando
se produce la contestación de la demanda y se niegan y rechazan los
pedimentos del actor, el Juez no !puede dar por admitidos los hechos y
condenar conforme a lo solicitado en el libelo de demanda, sino que está
obligado a dar contestación a cada uno de los argumentos de las partes
apoyado en las pruebas contenidas en autos, debiendo entonces fijar la
base de cálculo de cada uno de los conceptos reclamados, si éstos son
procedentes, de conformidad con los hechos y el Derecho.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe reiterar la
doctrina que esta Sala de Casación Social sentó en decisión de fecha 15 de
marzo de 2POO, en el juicio seguido por Jesús Henríquez Estrada contra la
empresa Administradora Yuruary C.A., en la cual textualmente se expresó:

«Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la
forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso
laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los
hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.
Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social
debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral
debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los
hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando
obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la
admisión de los hechos.
Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según
como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución
de la carga de la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar
todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar
las pretensiones del actor.
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También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la
prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar
sus alegatos, en los siguientes casos:
1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación
de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como
relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el articulo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo).
2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral,
por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien
tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el
trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones,
utilidades, etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente
a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora,
que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.
Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace
expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el
motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los
autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos
alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase
probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador
deberá tenerlos como admitidos ...»

A título de ejemplo de una contestación adecuada, nos podemos
referir a otra decisión de la Sala18 que transcribe parcialmente la contestación
dada y luego se pronuncia al respecto:

«De un análisis detallado del escrito de contestación a la demanda, se
evidencia que el demandado no sólo negó, rechazó y contradijo los términos
en que quedó planteada la litis, sino que fundamentó el motivo del rechazo,
de la forma como a continuación se transcribe:
«Niego, rechazo y contradigo el cálculo que adicionalmente a las horas
extraordinarias funda-mentadas en los artículos 153, 212 Y 216 de la Ley
Orgánica del Trabajo, pretende el trabajador reclamante, pues simplemente
este cumplía su jornada de trabajo de acuerdo al horario fijado por la
empresa para su personal de vigilancia y según lo establecido en el artículo
198 de la Ley Orgánica del Trabajo.
(omissis)
Niego, rechazo, contradigo y desconozco el cálculo, que mi representada
adeude la cantidad de Setecientos Treinta y Dos Mil Ciento Noventa y Cinco
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Bolívares (Bs. 732.195,00), por concepto de 53 domingos, ya que éstos le
eran cancelados al trabajador reclamante en el salario que recibía
quincenalmente durante el tiempo de permanencia en la empresa en la cual
siempre prestó servicio como vigilante ...»
De lo anteriormente trascrito, se desprende que en el presente caso no se
ha verificado la admisión de los alegatos, en cuanto al punto aludido, por
cuanto como ya se señaló, el demandado rechazó, contradijo y fundamentó
los hechos alegados por el demandante en su libelo de demanda, por lo
que no pueden considerarse admitidos tales hechos, razón por la cual no
incurre la recurrida en la infracción de la norma contenida en el artículo 68
de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo».

Es de interés precisar que la jurisprudencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia19, acogió el criterio antes reseñado al
expresar, luego de transcribir parte del fallo de la Sala Social de fecha 15-3-
00, lo siguiente:

«Aplicando el criterio jurisprudencial expuesto, aprecia la Sala que en la
sentencia accionada el juzgador actuó ajustado a derecho al no apreciar la
carta de renuncia promovida por la empresa demandada durante el lapso
probatorio, debido a que dicha empresa, ahora accionante, ejerció de manera
insuficiente su defensa, puesto que en la contestación a la demanda se
limitó a negar el comienzo de la prestación de servicios de la trabajadora el
29 de julio de 1994, el salario devengado y el despido el15 de septiembre
de 1999, pero no alegó expresamente su renuncia. Tal alegato no podía
suplirse con la afirmación de que el trabajador no fue despedido en la
fecha indicada.»

8.8. Ajuste por Inflación.

Al precisar el criterio establecido por la Sala de Casación Civil sobre
la indexación de las obligaciones laborales, la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia20 acogió una calificada opinión doctrinal21 al
expresar que si bien el problema de la lentitud de la administración de justicia
no debería recaer sobre el deudor, pues con mayor razón no debe pesar
sobre el acreedor. Y este último es quien resulta perjudicado con la tendencia
jurisprudencial de excluir de la corrección monetaria los períodos de inactividad
procesal imputables a la lenta administración de justicia, tales como las
huelgas o el período de sentencia el cual puede durar años. Resulta a todas
luces incompatible con las ideas que inspiran la indexación; ésta no es una
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sanción susceptible <de ser excluida según las circunstancias, es
simplemente un ajuste por inflación que debe tener lugar si la sentencia
definitiva declara con lugar el pago de la deuda. Desde el punto de vista
sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba
obligado inicialmente.

Reconocida la pertinencia de ordenar la indexación judicial de las
cantidades reclamadas por el trabajador y acordadas en el fallo, consideró
la Sala que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la
demanda, pues es imputable al trabajador la tardanza en ejercer el derecho
a reclamar por vía judicial; pero, reconociendo la Sala que en muchas
oportunidades el pronunciamiento de la sentencia se dilata por causas ajenas
a la voluntad de las partes, inclusive por causas de fuerza mayor o por
hechos fortuitos, se presenta la circunstancia que el patrono sigue teniendo
en su patrimonio un dinero que le corresponde al trabajador, por lo que no es
este último quien debe soportar las consecuencias de la pérdida del valor de
la moneda, según lo ya expuesto.

Por tal razón estableció esta Sala que lo correcto es calcular la
indexación desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución
de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo
y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la
sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período
considerable que redundaría en perjuicio del trabajador. Únicamente pueden
ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se
encuentra suspendida por acuerdo de ambas partes, pues en dicha
suspensión sí tiene responsabilidad el trabajador.

En anterior sentencia se ratificó el carácter alimentario de las
prestaciones laborales, su calificación como obligaciones de valor, la
posibilidad de que el Juez la ordene de oficio sin incurrir en ultrapetita y
exclusión de la depreciación del tema probatorio.

De esta decisión conviene transcribir lo siguiente:

«También es un hecho aceptado por la doctrina y establecido por la
desaparecida Corte Suprema de Justicia en la sentencia supra citada, que
las obligaciones alimentarías, tanto de carácter familiar como de naturaleza
laboral, son obligaciones de valor; es decir, que sólo se cumplen fielmente
cuando el deudor satisface las necesidades que esa obligación está dirigida
a cubrir: mantener, educar, e instruir al alimentado, independientemente
que la suma de dinero indispensable para tal fin se haya incrementado por
efecto de la disminución del cambio de la moneda. «Sus características
serían la fijeza de su objeto (un hacer necesario para asegurar la vida de
otro), y la variabilidad de su expresión monetaria (que exige ajustar la
pensión al valor real expresado por su poder de compra) (MELlCH ORSINI,
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J. El incumplimiento de las obligaciones pecuniarias en el Derecho
Venezolano, Revista de Derecho Mercantil. Año 11, Nro. 4,1987, P 102).»

Asimismo, precisó la Sala22 que procediendo el ajuste por inflación
de las cantidades que se ordenan pagar, desde la fecha de la demanda
hasta la fecha de la ejecución, únicamente después de decretada la ejecución
es posible hacer tal cálculo, porque se puede calcular la corrección monetaria
por todo el período, requiriendo únicamente la información sobre la inflación
acaecida en el país y la cual debe solicitarla el propio juez al Banco Central
de Venezuela, y esto no es nada extraordinario, porque lo mismo hacen los
expertos en los casos en los que se les designa para hacer la corrección
monetaria; y precisamente al Juez de primera instancia corresponde la
ejecución del fallo y por consecuencia, las diligencias de liquidación de las
cantidades que se ordenó pagar.

8.9. Indexación del Daño Moral.

En relación con la actualización monetaria de la indemnización por
daño moral, la Sala de Casación Social23 determinó que cuando se declare
con lugar la pretensión de un trabajador por indemnización de daño moral, el
Juez podrá de oficio o a solicitud de parte, ordenar en la dispositiva del fallo
la corrección monetaria del monto condenado a pagar por daño moral, pero
sólo desde la fecha en que se publica el fallo, hasta su ejecución, debido a
que la condena es actualizada por el Juez al momento en que dicta el fallo,
la cual podrá estimar a su libre apreciación de conformidad con la doctrina.

8.10. Contrato con Terceras Personas no desvirtúa la Relación Laboral.

Gran repercusión en el mundo laboral venezolano tuvo la determinación
de la Sala de Casación Social de considerar que la sola presentación de un
contrato de distribución de bebidas suscrito por la demandada con una
sociedad mercantil constituida por los demandantes no era capaz de desvirtuar
la presunción de existencia de una relación laboral.

En esa oportunidad consideró la Sala24 que el Juez ad quem incurrió
en error cuando apreció que el hecho constitutivo de la presunción laboral,
la prestación de un servicio personal, había quedado desvirtuado por los
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documentos’ constitutivos estatutarios de unas sociedades mercantiles y
por los contratos de compra venta mercantil celebrados entre unas
sociedades mercantiles y la demandada que demostraban la existencia de
una relación mercantil, pues los contratos no tienen efecto sino entre las
partes contratantes; no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los
casos establecidos por la ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
1.166 del Código Civil, y la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia
patria, antes referidas, han señalado invariablemente, que tales contratos
no pueden hacer nacer ningún vínculo jurídico, ninguna obligación en relación
con los terceros ajenos a la relación contractual que se pretende hacer valer
en su contra. En otras palabras, la fuerza obligatoria de los contratos no se
puede hacer valer frente a los actores, que son personas naturales, y como
tales, distintas de las dos sociedades mercantiles que suscribieron los
mismos.

Esta decisión fue dictada en acatamiento de un directo mandato
constitucional:

Artículo 94 de la Constitución.- La ley determinará la responsabilidad que
corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el
servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del
órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o
patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de
desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Sin embargo, consideramos propicia la ocasión para puntualizar
algunos conceptos que merecen mayor explicación, que puede comenzar
con las precisiones de algunos autores citados en la propia sentencia.

Oscar Palacios Herrera enseña que «debemos distinguir los efectos
internos del contrato de los efectos externos del mismo» y «Los efectos
internos del contrato ¡son el producir obligaciones». Respecto a estos efectos
internos, en precisión especialmente importante en el caso, César Casas
Rincón expresa: «Cuando se habla de contrato que no perjudica ni favorece
al que permanece extraño al contrato, se habla del vínculo jurídico que nace
por efecto del contrato, y se afirma, por consiguiente, que dicho vínculo no
puede en modo alguno referirse al tercero.

En cambio, respecto a los efectos externos, es especialmente clara
la cita de los Hermanos Mazeaud, en la sentencia:

«Pero la obligación existe con respecto a todos; para los terceros
constituye un hecho, que no tienen derecho a desconocer, como tampoco
el contrato o la ley que le haya dado regularmente nacimiento. Al desconocer
a sabiendas esa obligación, al conducirse como si no existiera, al hacerse
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cómplice de su violación por el deudor, un tercero incurriría en culpa delictual.
En ese sentido, no es exagerado decir que las obligaciones, los derechos
personales, son oponibles a los terceros con el mismo título que los derechos
reales (cfr. Parte primera, n. 166).

Así pues, hay que distinguir cuidadosamente el efecto y la oponibilidad
de la obligación: en principio, la obligación no sujeta a los terceros, pero
existe a su respecto. Distinción, por otra parte, delicada a veces.»

Las cuestiones teóricas se aclaran a la luz de los ejemplos. Si José
pretende ser inquilino de Carlos, éste no podrá desvirtuar esa pretensión
oponiéndole un contrato de arrendamiento registrado a favor de Francisco.
Si José es el inquilino, o lo es Francisco, tendrá que ser dilucidado con el
examen de las otras pruebas, pues el vínculo con el otro no le podrá ser
opuesto a José -efecto interno del contrato-; sin embargo, la CANTV
reconocerá como inquilino a Francisco y le instalará un teléfono -efecto
externo del contrato-.

Aproximándonos al caso concreto, lo que induce a confusión es que
el representante y constituyente de la sociedad mercantil, con quien se
contrató la distribución de las bebidas, es quien se pretende trabajador,
pero si aceptamos el principio de que esta entidad es una persona distinta
a quien la creó, podemos aclarar el ejemplo, sustituyendo en el argumento
a la empresa contratada Por otra persona natural, y se nos hace evidente
que la pretensión de Juan como trabajador no puede ser desvirtuada por un
contrato de distribución celebrado con Pedro. Juan será o no trabajador de
acuerdo con las reglas del derecho laboral.

Esta conclusión no implica que siempre será un trabajador, sino que
habrá que examinar las pruebas presentadas por el patrono para determinar
si se desvirtuó de alguna manera la presunción de existencia de la relación
de trabajo, sin recurrir a la fuerza obligatoria de un contrato que no vincula al
demandante! como persona natural.

Despejado ya el campo, o para usar una frase en boga «levantado el
velo de la persona jurídica», podemos encontrar debajo muchas cosas, desde
una verdadera relación mercantil, donde sólo existe la natural dependencia
de una empresa pequeña en relación con una más grande, hasta una evidente
relación laboral. Se trata de una cuestión de hecho cuya resolución dependerá
de las pruebas presentadas por las partes, y, en ausencia de evidencias,
por la aplicación de las reglas de la carga probatoria.

Para ello debemos tener en cuenta la regla probatoria del artículo 65
de la Ley Orgánica del Trabajo: «Se presumirá la existencia de una relación
de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba.
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Existe una diferencia fundamental entre la disposición española sobre
la existencia del contrato de trabajo y nuestra presunción de existencia de
la relación de trabajo. Un sector calificado de la doctrina25, nos dice:

«El Estatuto del Trabajo español ha ido aún más lejos en la morigeracion de
la presunción de laboralidad. El artículo 8 de este estatuto señala lo siguiente:
«1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se
presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y
dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a
cambio de una retribución de aquél».

La interpretación de este ordinal ha desatado una intensa polémica
doctrinal y jurisprudencial sobre la supervivencia de la presunción de
laboralidad.  El sector más radical considera que este ordinal «aun queriendo
ser una presunción es una definición (Montoya) y su lectura malévola o
irónica llevaría a la conclusión de que lo que dice, más o menos, es que
cuando existe un contrato de trabajo, se presume que existe un contrato de
trabajo»26

¿Por qué la cita de la disposición española? Porque se quiere acudir
a otro derecho para discutir cuestiones que deben ser dilucidadas a la luz
de nuestra legislación laboral, con nuestros principios, que en algunos
aspectos son parecidos a otros sistemas, pero en otros son muy diferentes.

Nuestra presunción no es una simple burla, pues demostrado el hecho
generador ...¡..la prestación personal de servicios- obra la presunción que
autoriza al juez a dar por demostrada la relación de trabajo y, para desvirtuarla,
hace recaer la carga de la prueba en el empresario que recibe este servicio.
Esta presunción tiene que ser respetada como regla legal de orden público
y, además, no podrá ser alterada en detrimento de los trabajadores, porque:
«Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales.» -Artículo 89 de la
Constitución: de la República Bolivariana de Venezuela-; y no está demás
continuar citando: «En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre
las formas o apariencias.»

Ahora bien, se trata de una presunción iuris tantum y el señalado
como patrono podrá demostrar que no se trata de un contrato de trabajo,
pues no puede ser comprendido dentro de la definición legal: «El contrato
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de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios
a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración». Al respecto
Alfonzo Guzmán dice:

«Lo que el empleador contrata no es, estrictamente, un servicio, una energía,
un esfuerzo, sino una persona física, para que lo desarrolle con su
inteligencia, su destreza, su capacidad profesional y, con no poca
frecuencia, su simpatía para comunicarse, su buena fama, su sentido de
responsabilidad.
El objeto del contrato de trabajo no es, entonces, el trabajo, como una
fuerza inerte, susceptible de desprenderse del ser humano que lo ejecuta
y de transferirse en propiedad, o de arrendarse, como una cosa, sino el
ser humano en su total integridad, corpus et anima, ya que la prestación
deseada por el empleador no es propiamente la acción del hombre, sino el
hombre mismo en acción. Ese poder de disposición del patrono de toda la
persona de su trabajador, correlativo al deber de éste de permanecer
físicamente sujeto a ese poder durante un espacio de tiempo, convierte el
contrato de trabajo en el contrato presencial por excelencia.
Ese deber de permanencia física del trabajador a disposición del patrono
es el que imprime al contrato de trabajo su fisonomía singular, frente a otros
contratos onerosos, civiles o mercantiles, que implican una obligación de
actividad (por ejemplo: mandato, mediación mercantil, cuentas en
participación, sociedades comanditarias y en nombre colectivo».27

El énfasis de nuestra regla legal está puesto en la prestación personal
de servicios, por tanto, no es correcto reprochar a la Sala de Casación
Social que flexibilizó el concepto de dependencia, prescindiendo de la
ajenidad «como elemento típico de la relación de trabajo». No negamos que
también en Venezuela la prestación de servicios en el contrato de trabajo es
«por cuenta de otro», pero esta noción no forma parte de la definición legal.

Por lo demás, si examinamos la doctrina española, encontramos que
el concepto de ajenidad no constituye la barrera a la expansión del Derecho
del Trabajo como se nos quiere presentar, porque también es flexible.

8.11. Disposición transitoria. Régimen de prestaciones.

Explicó la Sala de Casación Social28 que las disposiciones de la
Constitución son por regla general de aplicación inmediata, aun a falta de
ley que reglamente el ejercicio de los derechos y garantías allí establecidos;
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sin embargo, el propio constituyente puede disponer expresamente la forma
y tiempo de entrada en vigor de una determinada regla u orden constitucional.
Tal es el caso de la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, arriba transcrita,
que expresamente dispone la vigencia del actual régimen de prestaciones,
durante el lapso de un año, mientras se dicta la nueva Ley del Trabajo, que
en cumplimiento del mandato constitucional debe establecer un lapso de
prescripción de diez años; en efecto, dicha regla constitucional se refiere al
régimen de prestaciones sociales previsto en el artículo 92 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, al régimen de
prestaciones en sentido amplio, en el cual está incluida la prescripción, y a
pesar de que luego se refiere exclusivamente a la prestación de antigüedad,
para mantener la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, no es razonable
pensar que la intención del Constituyente fue mantener sólo el régimen de
antigüedad, sino todo el régimen de prestaciones sociales, hasta tanto se
dicte la nueva ley, en el plazo de un año.

8.12. Subordinación en la Relación de trabajo.

En decisión del mes de junio del presente año29, la Sala determinó
claramente el alcance de la presunción de existencia de la relación laboral,
y la exclusión de tal relación cuando no existe subordinación. En tal
oportunidad reiteró la Sala de Casación Social que la presunción de existencia
de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo
reciba, es una presunción relativa, es decir, iuris tantum, por lo tanto, admite
prueba en contrario, para examinar la situación planteada, en los siguientes
términos:

«En el caso de autos, la accionada, al contestar la demanda, reconoció
que hubo la prestación personal de servicios, pero negando que existiese
una relación laboral, por lo que le correspondía desvirtuar tal cuestión,
demostrando que dicha prestación personal de servicios no era bajo
dependencia o subordinación.

Tanto la doctrina del foro, como la extranjera, se han ocupado de señalar
lo que debe entenderse por subordinación en el área del Derecho del
Trabajo, y es así como encontramos que Manuel Ossorio, en su Diccionario
de Ciencias Jurídicas y Políticas, conceptúa:

«Subordinación. Según la Academia, quiere decir sujeción a la orden, mando
o dominio de uno; por lo que dícese subordinada de la persona sujeta a otra
o dependiente de ella. Esta subordinación tiene importancia en Derecho
Público, por lo que se refiere a la dependencia jerárquica de los empleados
de menor jerarquía a los de mayor jerarquía, tanto en el orden civil como en
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el judicial, en el eclesiástico y en el militar. Dentro del orden privado, su
principal importancia se encuentra en el Derecho del Trabajo; ya que la
subordinación, o dependencia del empleado al empleador, constituye una
de las características del contrato y de la relación de trabajo.» (Obra citada
pág. 723)

En este mismo sentido, ha señalado el Doctor Rafael Caldera, en su libro
Derecho del Trabajo, un acertado concepto acerca de lo que se entiende
por subordinación, y en estos términos, explica:

«¿En qué consiste la subordinación? Según el criterio de la subordinación
jurídica, ella consiste en la obligación asumida por el trabajador, de
someterse a las órdenes o instrucciones del patrono; ( ... ).

(oo.) el trabajador está sujeto a las órdenes e instrucciones del patrono, lo
que supone para él una merma de su libertad y justifica en su favor una
legislación que lo ampare ( ... )». (Obra citada, Tomo I pág. 270 Y 271)

Abundando acerca de lo que es la subordinación como elemento de la
relación de trabajo, el Dr. Fernando Villasmil B., afirma:

«Se entiende como subordinación jurídica, a la situación del trabajador que
lo somete a la obligación de cumplir las órdenes e instrucciones del
empleador, en la prestación de servicio. Esta forma de subordinación que
también se ha denominado «subordinación jerárquica», se puede resumir
como lo hace el maestro Pla Rodríguez, en la posibilidad para una de las
partes (el empleador) de imprimir, cuando lo crea necesario, una cierta
dirección a la actividad de la otra (el trabajador).» (Dr. Fernando Villasmil
B., Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo; Volumen 1, pág.136)

En síntesis, podemos asentar que el elemento de la relación de trabajo
denominado subordinación, consiste en la obligación que tiene el trabajador,
de someterse a las órdenes y directrices que trace el empleador para el
desenvolvimiento de su actividad laboral; ello, en virtud de que durante la
jornada de trabajo, se ve mermada su capacidad de libre actuación, por no
poder realizar, a su libre albedrío, cuestiones de índole laboral sin la
autorización de su patrono.»

Luego de examinar lo establecido en la sentencia en cuanto a las
pruebas presentadas por la demandada, concluye así:

«De todo lo anteriormente señalado, se constata que ciertamente la
demandada logró desvirtuar la presunción de existencia de relación de
trabajo que supuestamente existía entre el demandante y la accionada;
ello, en razón de que trajo a los autos elementos jurídicos y tácticos que
permitieron determinar que el actor en su condición de Presidente de
Inverbanco, no estaba sujeto a subordinación alguna, era él y la Junta
Directiva, la cual presidía éste también, quienes dirigían la actividad del
Banco; era el Presidente del Banco quien realizaba todo tipo de propuestas
a la Junta Directiva para su aprobación, aceptación en la cual él también
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participaba en la decisión; era el Presidente del Banco quien representaba
a la demandada, excepto en lo judicial y lo contencioso-administrativo,
pero era él y la Junta Directiva quienes designaban a los apoderados del
Banco en estos casos.»

8.13. Territorialidad de la Legislación Laboral.

Por ultimo, en reciente sentencia30, la Sala de Casación Social
estableció en aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo que
la Ley venezolana no es aplicable mas que a los servicios prestados o
convenidos en Venezuela.

En tal sentido, consideró la Sala, apoyándose en doctrina venezolana31,
el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, conlleva en sí mismo una doble
noción de territorialidad, la cual está sometida en primer término al territorio
como delimitación geográfica del Estado, en donde rige al mismo tiempo el
principio de la soberanía, el cual permite la creación y cumplimiento de las
leyes; y en segundo lugar, el sometimiento de dichas normas al lugar donde
se suscitan las situaciones jurídicas que la misma ley regula, es decir,
aquéllas surgidas con ocasión del trabajo prestado o convenido en el territorio
nacional venezolano. En tal sentido, estima el referido autor, que cuando las
partes contratantes. Celebran un contrato para que el mismo sea ejecutado
en distintos países, lo hacen a sabiendas que en éstos, existen reglas de
orden público propias de cada ordenamiento jurídico y, que por tales motivos
las estipulaciones establecidas en el contrato celebrado, cederán ante éstas,
claro está, por el tiempo en que perdure la ejecución de la actividad pactada
en el territorio extranjero. Es así pues, como lo considera el Dr. Alfonzo
Guzmán, « ... quien pre1enda reclamar las prestaciones preceptuadas por
la ley de un país diferente, debe limitarse al período de tiempo servido en
ese país ...» para de esta forma dar fiel cumplimiento a las normas de orden
público de ese lugar de ejecución. Razonamiento éste que para la Sala, se
encuentra acorde con el principio básico de soberanía de los Estados y con
el de aplicabilidad territorial de las leyes nacionales, que en el presente
caso son las venezolanas.

9. Conclusiones finales.

1) la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela se basa en los
principios constitucionales de a) acceso a la justicia, b) Derecho a la defensa,
c) El proceso como instrumento fundamental de la justicia, d) Mediación, e)
Oralidad.
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2) Se trata de un proceso mixto: escritura, oralidad.

3) Se trata de un proceso por audiencia: Audiencia Preliminar y Audiencia
de Juicio.

4) Se sirve del despacho saneador practicado por un juez, que es el
director del proceso, que tiene facultades amplias para resolver incidencias
procesales.

5) Se utiliza el principio finalista cuando se pretende solucionar cuestiones
judiciales, atendiendo mas al fondo que a la forma.

6) Existe una productividad judicial remarcable con fundamento en los
principios constitucionales y procesales indicados en al ley.
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5. El juicio laboral.  Caracteres.  Diferencias con el de quiebra.
6. El problema de la iliquidez del crédito laboral.

A. El mandato constitucional de la inmediatez.
7. Los casos de concurrencia de los dos procedimientos.
8. La pretendida independencia del juicio laboral.
9. El juez natural del trabajador en el proceso de quiebra.
10. Imposibilidad práctica del juicio laboral independiente.
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Quinta parte
1. La vis attractiva de la quiebra y el concurso de acreedores.
2. Los juicios laborales pendientes.
3. La incorporación del Síndico a los juicios pendientes.  Las medidas

preventivas decretadas.
4. Presentación e insinuación del crédito laboral.  Admisión

provisional en el proceso de quiebra.
5. Créditos por daño moral o material, accidentes y enfermedades

profesionales.
6. La quiebra de deudores mancomunados y solidarios de los

trabajadores.
7. Los honorarios de los abogados de los trabajadores.  Las eventuales

costas en los juicios e incidencias laborales independientes.
8. El Juez Relator de carácter laboral.

Sexta parte
1. Desbordamiento del principio de favor.
2. Conclusiones y recomendaciones.

Primera parte:

1. Antecedentes históricos de las disposiciones vigentes.

1.1  Los artículos 99 y 100 del Proyecto de Reforma de la Ley del Trabajo de
1960, redactado con la colaboración del tratadista mexicano Mario de la
Cueva a solicitud del Ejecutivo Nacional1, sirven de primer fundamento a las
vigentes disposiciones de la LOT sobre la protección del salario, prestaciones
e indemnizaciones del trabajador. Dichos artículos, orientados por el Convenio
Internacional OIT N° 95, sobre la protección del salario, 1949, decían así:

Artículo 99. - «La totalidad de los salarios, el derecho de antigüedad y las
indemnizaciones debidas a los trabajadores, disfrutan de un privilegio
general sobre todos los bienes del patrono, muebles e inmuebles, y se
pagarán independientemente de los procedimientos del concurso o de la
quiebra.  El privilegio de los salarios se considerará incluido en el ordinal 4°
del artículo 1870 del Código Civil.  El privilegio, por los restantes conceptos,
se considerará incluido en el ordinal 9° del artículo 1871 del mismo Código.
En lo relativo a bienes inmuebles, el privilegio referido en este artículo
tendrá prelación sobre los establecidos en el artículo 1871 del citado
Código».

Artículo 100. - «El salario y las indemnizaciones gozan también del privilegio
sobre los bienes inmuebles a los que se incorpore el trabajo, aun cuando
sean propiedad de terceros.  Este privilegio subsistirá hasta por seis meses
después de la terminación de los trabajos y tendrá prelación sobre los

1 La Comisión  para el estudio de la reforma, designada por el entonces Ministro del Trabajo, Dr.
Luis Hernández Solís, estuvo integrada por el ilustre profesor mexicano, el autor de este
ensayo y el doctor Fernando Amores Fiol, Consultor Jurídico y Adjunto a la Consultoría
Jurídica del Ministerio del Trabajo, respectivamente.
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2 Los Códigos Civiles de 1896 (art. 1839), de 1904 (art. 1847), de 1916 (art. 1943), y de 1942
(art. 1870), acogían ya el privilegio de los individuos del servicio doméstico que no excedieran
de un trimestre. Por cuanto los Códigos Civiles regulaban entonces los servicios dependientes
o subordinados como especies del arrendamiento de servicios, copiamos a continuación la
intervención del Dr. J. Gil Fortoul, Senador de la República, con motivo de su proposición de
reforma del artículo 1684, Título IX, del proyecto de Código Civil discutido y sancionado en
1916:  Senador Gil Fortoul.—Ciudadano Presidente:  El artículo 1684 sanciona otra violación
del principio de igualdad.  Según él, el locador debe ser creído bajo juramento sobre la cuantía
del salario, sobre el pago de los salarios devengados y sobre lo que diga haber dado a cuenta
por el mes corriente. En cambio, del asalariado u obrero no se dice nada. ¿ Es menos su
juramento que el del patrón? Propongo un parágrafo que diga: «El pago de los salarios
devengados durante el tiempo que se ha prestado el servicio, se probará por recibos del
asalariado y en su defecto por el juramento deferido a éste».  Acerca de la reforma del artículo
1685 de ese mismo proyecto, el Senador Gil Fortoul propuso: « Ciudadano Presidente: El
artículo 1685, que habla de amos y sirvientes, propongo que se redacte así: «Además de los
artículos anteriores, se observará lo que determinen las leyes especiales acerca de las
relaciones entre locadores o patronos y los sirvientes, obreros o dependientes. De este modo
dejamos libre el terreno para la futura legislación obrera o Código del Trabajo» Ambas
proposiciones quedaron aprobadas luego de histórico debate iniciado con la profunda discusión
del ya citado Título IX  del proyecto. Al predecir  la anuencia de la Cámara, el ilustre congresista
aseguró: «...porque sé que la mayoría o la unanimidad del Senado votará estas reformas y
porque un largo discurso no tendría más objeto que hacerme aplaudir. El aplauso le vendrá a
ambas Cámaras legisladoras cuando la clase obrera conozca el esfuerzo que aquí emplearemos
todos por garantizar sus derechos y mejorar su suerte.» (El Código Civil de 1916, Alejandro
Pietri, hijo., Litografía del Comercio, Caracas, 1916, págs. 434-435).

demás establecidos en el artículo 1871 del Código Civil, con excepción de
los gravámenes hipotecarios que existan sobre el inmueble».

1.2  Con el nombre de «Ley de Privilegios de los Trabajadores por Prestaciones
Sociales», el Ministerio de Justicia sometió a la consideración del Congreso,
en 1961, un nuevo proyecto sobre la materia, en el cual el privilegio general
sobre la totalidad de los bienes del patrono, muebles e inmuebles, propuesto
en 1960, quedaba reducido a un privilegio general sobre los bienes muebles
únicamente. La mención de que el procedimiento para hacer efectivo el pago
de los derechos del trabajador sería independiente de los relativos al concurso
o a la quiebra, quedó inalterada.

1.3  Atenido al citado proyecto del Ejecutivo, el Congreso de la República
aprobó el 12 de julio de 1961 la Ley de Privilegios de los Créditos de los
Trabajadores, la cual fue promulgada el 14 de julio del mismo año. Desde
entonces, la preferencia de los créditos del trabajador por concepto de
salarios, prestaciones e indemnizaciones, quedó colocada en el ordinal 4°
del artículo 1870 del Código Civil, o sea, como un privilegio de carácter
general sobre los bienes muebles de su empleador, equiparable al de los
salarios debidos al personal del servicio doméstico de la familia, pero sin la
limitación del trimestre allí establecido2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1876 del Código Civil,
el crédito del trabajador se entendió colocado subsidiariamente sobre el
precio de los inmuebles, con  preferencia a los quirografarios.
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1.4  La Ley Orgánica del Trabajo sancionada el 27 de noviembre de 1990,
añadió al renglón de los créditos protegidos con el privilegio general sobre
muebles e inmuebles (salarios, prestaciones e indemnizaciones), la frase
generalizadora: «cualesquiera otros (créditos) debidos al trabajador con
ocasión de la relación de trabajo» (arts. 159, 160 LOT).  Con ello se extendió
el alcance de los privilegios legales a toda especie de acreencias del
trabajador, inclusive (tal vez sin la venia consciente del legislador), las
provenientes de daño material o moral de obreros o empleados de cualquier
oficio y nivel de cargos en la empresa.

Las citadas disposiciones de 1990 se conservan intactas desde
entonces con el siguiente tenor:

Artículo 158.-  Los créditos pendientes de los trabajadores hasta un
equivalente al salario de los últimos seis (6) meses, y por prestaciones
sociales hasta un equivalente a noventa (90) días de salario normal, se
pagarán de preferencia a todo otro crédito.

 Cuando el trabajador haya ejercido el derecho de preferencia que
le otorga esta disposición y no satisfaga todo su crédito del patrono, podrá
hacer uso de los privilegios sobre bienes muebles e inmuebles, de
conformidad con los artículos siguientes:

Artículo 159.- El salario, las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera
otros créditos debidos al trabajador con ocasión de la relación de trabajo,
gozarán de privilegio sobre todos los bienes muebles del patrono y se
pagarán independientemente de los procedimientos del concurso de
acreedores o de la quiebra.
Este privilegio se equipara al indicado con el ordinal 4° del artículo 1.870 del
Código Civil, sin la limitación de tiempo en él establecida.

Artículo 160.- El salario, las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera
otros créditos debidos a los trabajadores con ocasión de la relación de
trabajo, gozarán también de privilegio sobre los bienes inmuebles propiedad
del patrono.
Este privilegio subsistirá por un (1) año y tendrá prelación sobre los demás
establecidos en el Código Civil, con excepción de los gravámenes
hipotecarios que existan sobre el inmueble.

Artículo 161.- En los casos de cesión de bienes o solicitudes de atraso o
quiebra, el Juez de la causa ordenará la cancelación de los créditos del
trabajador a  que se refieren los artículos anteriores, según el orden en
ellos establecidos, de los fondos disponibles en el momento de declarar la
cesión, el atraso o la quiebra, cuando dichos créditos fueren líquidos.
 Si el salario o los créditos del trabajador hubieren sido tachados por quien
tenga cualidad para ello, el Juez resolverá la tacha con carácter previo a
cualquier otro pronunciamiento o acto del proceso.

En estricto sentido, nada obsta teóricamente a que la indemnización
reparadora de los daños materiales y morales causados al empleado u obrero



509

Rafael Alfonzo Guzmán

quede comprendida en el amplio campo de aplicación de la frase legal
«cualesquiera otros créditos debidos al trabajador» empleada en los artículos
159 y 160, arriba copiados.  Sin embargo, incluir este tipo de créditos de
considerable cuantía en el privilegio general sobre los inmuebles propiedad
del patrono introduce, por la falta de registro que acredite su existencia, un
cierto grado de inseguridad en el tráfico mercantil de dichos bienes.

1.5  Coexistente con ese privilegio general se mantiene el de índole especial
sobre los muebles de una casa de comercio o de cualquier establecimiento
industrial, consagrado en el ordinal 9° del artículo 1871 ejusdem, en favor de
los dependientes de dichas instalaciones. A nuestro juicio, este privilegio
especial sobre ciertos muebles del patrono no es superfluo ni incoherente
con el de carácter general preceptuado en el artículo 159 de la LOT, como lo
demuestra claramente el artículo 337 de este mismo texto, previsor del
privilegio especial de los salarios y demás créditos laborales de los tripulantes
sobre el buque en que presten sus servicios2-1. Tal imbricación de privilegios
en determinado crédito acarrea importantes consecuencias jurídicas en el
marco de la quiebra, según más adelante explicaremos.

La Sección Cuarta del Capítulo VIII del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo, de 1999, actualmente en vigor, dedica varias disposiciones de
su texto al privilegio de los créditos laborales y al procedimiento aplicable
en los juicios concursales.

El Reglamento de dicha ley (G.O. N° 52 ext., de 25 de enero de
1999), establece las siguientes normas de interés en conexión con la materia:

Artículo 101 RLOT: Privilegio: La protección de los créditos laborales a que
se contrae el artículo 158 de la Ley Orgánica del Trabajo, se extiende a
todos los derivados de la relación de trabajo e impone su pago con
preferencia a cualquier otro.

Artículo 102 RLOT:  Procedimiento en juicios concursales:  En los casos de
cesión de bienes o de quiebra en los cuales participen créditos laborales,
se seguirán las siguientes reglas:

a) El Juez del concurso ordenará el pago inmediato de los créditos
protegidos con el privilegio establecido en el artículo 158 de la Ley Orgánica
del Trabajo. El pago se hará efectivo con los fondos que existieren en el
momento en que se declarase la cesión de bienes o la quiebra.

En caso de no existir fondos suficientes, este pago se hará con carácter
prioritario con el producto de las operaciones de liquidación que se autoricen.

2-1 Véase, infra, «2. Otras disposiciones vigentes sobre privilegios especiales».
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Cuando el Juez acordare preventivamente la ocupación de los bienes del
deudor, en el mismo decreto ordenará al depositario se proceda al pago de
los créditos a que se refiere el artículo 158 de la Ley.

b) Si el trabajador solicitase el pago de créditos protegidos por el
privilegio establecido en el artículo 158 de la Ley, que no constasen en la
contabilidad de la empresa,  de existir ésta, ni en algún documento emanado
del patrono, o si los mismos fuesen contradichos ante el Juez del concurso,
este enviará los recaudos al Juez que ejerza la jurisdicción laboral, el cual
deberá proceder a resolver el conflicto mediante el procedimiento sumario
establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

De la decisión se podrá apelar, dentro del tercer (3°) día de despacho
siguiente, ante el Juez que ejerza la segunda instancia en lo laboral, el
cual, al día siguiente de recibir los autos, abrirá una articulación de cinco
(5) días de despacho, dentro de la cual las partes podrán promover y
evacuar las pruebas admisibles en segunda instancia, así como presentar
las conclusiones que estimaren pertinentes.

El Juez decidirá dentro del tercer (3°) día de despacho siguiente al
vencimiento de la articulación. Contra esta sentencia no procederá recurso
alguno.

c) Si en la ocasión para la calificación de los créditos en el
procedimiento concursal, fuesen contradichos uno o más de los créditos
protegidos con los privilegios establecidos en los artículos 159 y 160 de la
Ley Orgánica del Trabajo, y no pudiere lograrse la conciliación, el Juez del
concurso enviará los autos respectivos al Juez del Trabajo competente, a
fin de que sean tramitados de conformidad con lo establecido por la ley
adjetiva laboral. En este caso, la presentación del reclamo del trabajador
ante el Juez del concurso tendrá los mismos efectos que el libelo de la
demanda y deberá reunir los requisitos establecidos tanto por la ley del
concurso como por la ley adjetiva laboral.

d) En todo caso, recibidos los autos por el Juez del Trabajo, este
podrá acordar las medidas preventivas legalmente procedentes, las cuales
notificara de inmediato al Juez del concurso; y

Las decisiones definitivamente firmes del Juez del Trabajo tendrán carácter
de cosa juzgada y deberán ser ejecutadas por el Juez del concurso.

2.  Otras disposiciones vigentes sobre privilegios especiales.

El 4 de abril de 1973 (G.O. Ext. N° 1575), fue sancionada la Ley de
Hipoteca  Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión.

Mediante Decreto con fuerza de Ley N° 1506, de 30 de octubre del
2001, quedó promulgada la Ley de Comercio Marítimo, cuyo artículo 115
reconoce como crédito privilegiado sobre el buque, los sueldos y otras
cantidades adeudadas al capitán, oficiales y demás miembros de la
tripulación, en virtud de sus servicios a bordo (ordinal 1); las indemnizaciones
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por muerte o lesiones corporales ocurridas en tierra, a bordo o en el agua,
en relación directa con la explotación del buque (ordinal 2), y los créditos
nacidos de hecho ilícito, por causa de la pérdida o el daño material derivado
de la explotación del buque (ordinal 5).

Con fecha 18 de septiembre del 2001 (Gaceta Oficial Extraordinaria
N° 5555, de fecha 13 de noviembre del 2001), entró en vigencia el Decreto
Ley de Aviación Civil N° 1446, cuyo artículo 74 consagra un privilegio especial
del salario de los miembros de la tripulación por su último viaje y hasta
quince días después de la llegada de la aeronave al aeródromo, ubicado en
el quinto lugar de la escala de privilegios que el mismo Decreto- ley establece,
sobre las aeronaves y sus partes componentes, o sobre su precio, o la
suma por la cual estuvieran aseguradas.

La Decisión 487 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre
Garantías Marítimas (Hipoteca Naval y Privilegios Marítimos) y Embargo
Preventivo de Buques, dictada en la ciudad de Caracas a los 7 días del mes
de diciembre del año 2000, declara una preferencia de primer grado de los
privilegios marítimos sobre el buque, por concepto de sueldos y otras
cantidades adeudadas al capitán, oficiales y demás miembros de la dotación
del buque, incluido los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad
social. Tal privilegio marítimo grava «especial y realmente al buque sin
necesidad de publicidad registral, y lo siguen aunque éste cambie de
propietario, registro o pabellón, excepto en el caso de ejecución forzosa del
buque» (arts. 21 y 22).

2.1   Las siguientes líneas constituyen un intento de explicar el contenido y
alcance de nuestras disposiciones legales sobre los privilegios del crédito
laboral, en consonancia con los diversos criterios doctrinarios,
jurisprudenciales y de legislación comparada, a la luz de los Convenios OIT
Nos. 95, sobre la protección del salario, y 173, sobre la protección de los
créditos laborales en caso de la insolvencia del empleador, el primero ratificado
por Venezuela (G.O. Ext. 2847, de 27-8-81), y pendiente de ratificación el
segundo.

Segunda parte:
Introducción al tema

1.  Aún prosiguen a la espera de una atinada elaboración técnica las
disposiciones que, entre nosotros, regulan la materia relativa a los privilegios
del crédito de los trabajadores en los casos de quiebra y de cesión de
bienes, prevista hoy en los artículos 158  y siguientes de la Ley Orgánica
del Trabajo y en los artículos 101 y 102 de su Reglamento. Ideas de escasa
ilación lógica y coherencia jurídica -casi siempre impulsadas por un interés
político de ocasión- sobre la inmediata exigibilidad del crédito e integridad
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de su pago independiente de los juicios concursales, han inficionado
históricamente de inaplicabilidad y virtual ineficacia nuestra legislación de
la materia, dado el insalvable desencuentro de las concepciones laborales
allí exhibidas con el derecho común, civil y mercantil, sustantivo y procesal.

1.2   Con la convicción de estar saldando la deuda que contrajo el legislador
de ayer con la clase trabajadora, por su prolongada indiferencia hacia la
llamada cuestión social, su homólogo contemporáneo ha dirigido hacia tres
metas confluentes su acción reparadora y reivindicativa  en materia de crisis
de la empresa:

a) Expandió el catálogo de créditos y de oficios objeto del beneficio
legal, por cuyo efecto quedaron cubiertos no sólo los salarios del
dependiente doméstico, atendidos en el ordinal 4° del artículo 1870 del
Código Civil de 1982, en vigor3, sino también las prestaciones,
indemnizaciones y créditos de cualquier naturaleza adeudados por el
patrono a sus trabajadores, en general, con ocasión de la relación de
trabajo.

No parece haber percibido el autor de esa reforma la posibilidad de que
también las eventuales indemnizaciones por daños morales terminarían
comprendidas en el ámbito de la norma, dado el inocultable elemento ético
que informa el contenido de las obligaciones contractuales de índole laboral,
y las directas consecuencias que su infracción puede acarrear sobre el
patrimonio inmaterial y material del trabajador. El acoso sexual y la violación,
por ejemplo, son actos capaces de vulnerar gravemente la dignidad de la
persona humana, y de trascender el marco de las sanciones por
incumplimiento del contrato de trabajo (despido justificado del trasgresor o
retiro justificado del ofendido). Aunque estos actos extintivos de la relación
laboral son distintos de la quiebra, el juicio pendiente por ante la jurisdicción
del trabajo ha de resultar atraído por el procedimiento concursal posterior,
a fin de que la  condena proferida en aquella causa sea ejecutada sobre el
patrimonio en liquidación del patrono ofensor, a la par de todas las demás
acreencias de igual rango que lo gravan.

La dignidad, como cualidad moral equivalente al honor, a la estimación y al
decoro, adquiere carácter de derecho específico del trabajador en el
enunciado del artículo 2° LOT, y se manifiesta concretamente en las
obligaciones de respeto y consideración explícitamente mencionadas en
los artículos 102  y 103 ejusdem. Este último artículo, en su Parágrafo
Primero, ratifica esa opinión, al conceptuar despido indirecto del trabajador
la exigencia de labores incompatibles con su dignidad4.  La redacción del

3 Equivalente al ord. 4° del art. 1870 del Código Civil de 1942.

4 En estudio intitulado «Actualidad Internacional de los Derechos Humanos fundamentales en el
trabajo», incorporado al Libro Homenaje al Dr. J.R. Duque Sánchez, el profesor Manuel I.
Alonso Brito acota que con la adopción por la ONU del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea General de 16 de
diciembre de 1966), los derechos humanos quedaron incorporados como categoría jurídica de
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artículo 101 del Reglamento favorece esta amplia interpretación, al enfatizar
que la protección de los créditos laborales a que se contrae el artículo 158
LOT «se extiende a todos los derivados de la relación de trabajo e impone
su pago con preferencia también a cualquier otro».

Históricamente ha sido motivo de preocupación del legislador de todos los
tiempos tratar de reducir el número de privilegios, su cuantía y la clase de
bienes que materialmente los sustentan, con el fin de que su normal ejecución
no agote el patrimonio a repartir en perjuicio de los demás acreedores y del
tráfico mercantil de los bienes afectos al privilegio5.

Son palmarios los efectos de incluir el crédito del trabajador por daños
morales (de montos sin relación con el salario que el damnificado devenga),
en el pasivo de un patrimonio insuficiente para satisfacer la totalidad de las
deudas que lo gravan, en especial si se pretende que las de índole moral
queden incluidas en el pago adelantado, con cargo a los fondos disponibles
en el momento de la cesión, el atraso o la quiebra.

b) En un segundo paso de las reformas, extendió la garantía del crédito
a los bienes inmuebles del deudor y suprimió toda suerte de limitaciones a
la cuantía del crédito, extendiéndolo desde el trimestre previsto en el arriba
citado artículo 1870 del Código Civil, hasta su real entidad cuantitativa.

De conformidad con los artículos 159 y 160 de la LOT, todo crédito del
trabajador por concepto de salarios, prestaciones, indemnizaciones o
cualquier otra causa, con ocasión de la relación de trabajo, disfruta de un
privilegio sobre los bienes muebles e inmuebles de su empleador, equiparable
al indicado en el ordinal 4° del artículo 1870 del Código Civil, sin la
limitación de tiempo en él establecida.

Esa medida cambió radicalmente la fisonomía legal del titular de las
prelaciones, privilegios y exenciones, pues el sujeto de la acción legislativa
no fue ya el  sirviente doméstico de la familia (último nivel en la escala
sociológica de las profesiones, y la más tradicionalmente descubierta de
toda protección legal), sino también el de los más elevados y prestigiosos
peldaños técnicos de dirección y administración de la empresa.

carácter universal y de eficacia indiscutible. Para el autor, los derechos humanos fundamentales
en el trabajo serían los esenciales a la dignidad del ser humano y que forman parte del derecho
positivo nacional e internacional (Ob. Cit., ed. Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Parra
Aranguren, pág. 113 y ss.).

5 Mazeaud, parte III vol. I, págs. 192 y siguientes, edición 1962, Buenos Aires. En el Código Civil
venezolano se detecta con facilidad  la anterior afirmación en los ordinales 4°, 5° y 6° del
artículo 1870, que limitan en el tiempo la cuantía de la preferencia. El artículo 1868, que
previene el reparto de los créditos privilegiados de un mismo grado en proporción a su monto,
muestra la preocupación del legislador de compaginar la necesidad de satisfacer, en lo posible,
las diversas acreencias concurrentes. La jurisprudencia ha desempeñado igualmente un papel
constrictor al declarar, por ejemplo, que los gastos funerales del deudor son los relativos a
unas exequias decorosas. Sobre el particular, la obra citada abunda en la tendencia de los
Tribunales franceses de restringir las causas y efectos de los privilegios, en respeto del
derecho de la comunidad de acreedores, en general.
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6 Según el artículo 937 del Código de Comercio, la sentencia declaratoria de quiebra debe
contener, además:
«...La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente al Juez competente, cuando
aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. Lo mismo se practicará en
cualquier estado de la causa en que aparezcan las expresadas circunstancias. Cuando la
sentencia declaratoria de quiebra la dictaren los Tribunales Superiores, se pasarán
inmediatamente los autos al Juez de Comercio o quien haga sus veces, para que lo ejecute».

Esa modificación habría de imprimir en el cuadro legal de la quiebra
impensados efectos jurídicos y prácticos de importancia, pues el
desaprensivo reformador laboral pasó por alto que el procedimiento de
quiebra se dirige también a determinar la responsabilidad penal de quienes
culposa o fraudulentamente la causaron6. La posibilidad de que los
trabajadores de dirección y de confianza (Presidentes, Gerentes,
Factores, etc.), no pocas veces responsables del nocivo suceso
económico y social de la quiebra, queden sometidos a las prescripciones
del Código Penal (arts. 919, 920 del C. de Com.) y, sin embargo, disfruten
del privilegio de sus créditos contra la empresa víctima de su acción culposa
o fraudulenta, no sólo se muestra  lógicamente incoherente, sino moralmente
bochornosa.

   Tal eventualidad entraña, incluso, el injusto sacrificio de los
trabajadores de más bajos salarios (a quienes correspondería una menor
cuota proporcional en el reparto del fondo de la quiebra disponible, no
obstante su mayor necesidad), y de los acreedores con privilegios de
menor rango y quirografarios.

c) En contiguo camino paralelo, guiado por la imprecisa estrella del
principio de favor, y sin una cuidadosa reflexión sobre el resultado de las
reformas que iba dejando sancionadas, nuestro legislador trazó una
insalvable línea divisoria entre el crédito de índole laboral y los de toda otra
naturaleza, impulsado por el dogma maniqueo de que únicamente aquél era
de urgente pago en el procedimiento legal de la quiebra.

       De ese modo quedó aislado el crédito laboral de los demás
concurrentes al concurso, con el fin de permitir la cancelación anticipada
del equivalente de hasta un semestre de salarios y a noventa días de
prestaciones, de modo inmediato e independiente de las reglas generales
dictadas para los casos de insolvencia definitiva del deudor. Dicha suma
goza del denominado en doctrina superprivilegio del salario, a la cual se
asimila también una parte de las prestaciones sociales. Esa especial
consideración atiende, o debería atender, al carácter alimentario de la
cantidad protegida y a la necesidad vital, personal y familiar, del trabajador
a quien se destina. Con la fijación de un límite máximo a la suma de pago
adelantado, el legislador procura objetivar, por excusables razones
prácticas, la cuantía del socorro individual a los trabajadores afectados
por la quiebra, tal como procede con el auxilio de alimentos al propio fallido
no culpable ni fraudulento, según las reglas del Código de Comercio (art.
967).
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7 El artículo 17 de esta Ley reza así:  «Los bienes sobre que recaiga la hipoteca mobiliaria o la
prenda sin desplazamiento de posesión garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre los
mismos, el monto del principal asegurado, intereses vencidos y gastos y costas de ejecución
en los términos convenidos en el respectivo contrato y de acuerdo a la prescripciones de la
presente Ley.  A tal efecto, el acreedor hipotecario o pignoraticio gozará del privilegio especial
previsto en el ordinal primero del artículo 1871 del Código Civil sobre los bienes afectados en
garantía, el cual será preferido a todos los demás privilegios generales o especiales, a excepción
del contemplado en el ordinal primero del artículo 1870 ejusdem», (gastos de justicia y
conservación de los bienes muebles en interés de todos los acreedores).
A su vez, según el artículo 21 de la misma ley, podrán ser objetos de hipoteca:  1° Los
establecimientos mercantiles o fondos de comercio; 2° Las motocicletas, automóviles,
camionetas, autocares y otros aparatos actos para circular; 3° Las aeronaves;  4° La maquinaria
industrial. El artículo 51 enumera, entre los bienes susceptibles de ser dados en prenda sin
desplazamiento de posesión, los frutos pendientes y las cosechas esperadas o cosechadas o
separadas del suelo, los animales de cualquier especie, sus crías y productos derivados, las
máquinas, herramientas, y demás instrumentos de producción agrícola, pecuaria y forestal,
entre otros.
Es decir, que la hipoteca mobiliaria y la prenda versan, precisamente sobre los mismos bienes
muebles que constituyen la garantía del crédito laboral, con la ventaja de que el incumplimiento
del deudor podría provocar la ejecución de los adeudos pactados, sus intereses  y gastos,
mediante procedimiento no acumulable a juicio alguno (arts. 73 y 77 ejusdem).

1.3  La natural reluctancia que suscita en la comunidad de acreedores afectada
por el adverso suceso de la quiebra, el exagerado trato de favor que reciben
los trabajadores, no es el único argumento que explica la  reducida eficacia
de nuestro sistema legal de protección del crédito del trabajador. A ella se
une la complicación del mecanismo procesal ideado para cumplir dicho
propósito y, también, en no poca medida, la conducta del propio legislador
venezolano, que, al lado de su ostentoso ordenamiento teórico, ha dado
vida a otros que  le sirven de  virtual contrapeso y le restan su fuerza original.
Baste citar en este sentido la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
desplazamiento de posesión (4 de abril de 1973, G. O. N° 1575,
Extraordinario), cuya letra permite al patrono hipotecar y dar en prenda a
terceros, con goce de privilegio especial preferente a todos los demás, los
mismos bienes del establecimiento mercantil que «aseguran» el pago
inmediato de los pasivos laborales sin trámites ni gastos7.

Como seguidamente veremos ni el trámite del anatematizado procedimiento
concursal puede ser obviado, ni el pago inmediato prometido puede realizarse
sin riesgo de sobreseimiento del proceso y de responsabilidad personal del
Juez, ni el trabajador puede quedar absolutamente exento de los gastos de
conservación, administración y liquidación de los bienes que sirven de garantía
a su propio crédito (ver: infra, Capítulo IV, epígrafe: «10. Imposibilidad práctica
del juicio laboral independiente», letra c).
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8 Brasil, por ejemplo, declara en el artículo 449 de su Consolidación de Leyes del Trabajo, que
en caso de quiebra (falencia) constituirán créditos privilegiados la totalidad de los salarios e
indemnizaciones a que el trabajador tuviere derecho (Reforma por ley 6449, de 14/10/77). Esta
misma normativa permite dejar sin efecto la terminación del contrato de trabajo por la quiebra,
y la consecuente indemnización en caso de acuerdo o convenio de los acreedores para la
prosecución de la empresa, «siempre que el empleador pague, como mínimo, la mitad de los
salarios debidos al empleado durante la interrupción» (artículo 449, parágrafo segundo).
Colombia, en el artículo 345 de su Código Sustantivo del Trabajo, dispone que «las prestaciones
sociales se tendrán como gastos que deben ser pagados de preferencia». (Grupo 4° de los
créditos de primera clase).
Argentina, en el Decreto-ley 19.551/ 72, recoge la idea con el nombre de pronto pago laboral,
entre lasreglas de esa primera ley concursal del país.

Tercera parte:

1.  Privilegio: concepto, bases materiales.

De conformidad con el artículo 1866 del Código Civil, privilegio es el
derecho que concede la Ley a un acreedor para que se le pague con
preferencia a otros acreedores en consideración de la causa del crédito.

El régimen de privilegios que asiste al crédito del trabajador en
Venezuela, se encuentra consagrado en los artículos 158, 159 y 160 de la
Ley Orgánica del Trabajo, copiados con anterioridad (ver: Capítulo I, punto
1.4).

La preferencia del crédito del trabajador respecto a los de otra
naturaleza, es de vieja data en el derecho social europeo. La vemos
consagrada inicialmente en la legislación francesa con el Decreto-ley de 8
de agosto de 1935, incorporado más tarde al Code du Travail en el artículo
número 47. En América, casi todos los países previenen normas sobre la
materia orientados por el Convenio OIT N° 95, de 1949, relativo a la protección
del salario, que fue ratificado por Venezuela en agosto de 19828.

Según la base material sobre la cual recae, mueble o inmueble, el
privilegio puede ser considerado como mobiliario o inmobiliario.  A su vez,
los privilegios mobiliarios pueden ser generales o especiales, según afecten
a todos los bienes muebles del deudor o, en cambio, sólo a determinados
de ellos (art. 1869 C. Civil).

El privilegio general mobiliario no es inherente al bien, como los
derechos reales (propiedad  y derechos reales limitados); es un «modo de
ser» o una «cualidad» del crédito, que le imprime prelación frente a otros.
No entraña las facultades que confiere a su titular el jus persequendi (derecho
de perseguir el bien inherente al privilegio) y el jus distrahendi (derecho de
expropiación forzosa de manos de quien lo detente).
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El privilegio especial mobiliario tiene frecuentemente carácter
posesorio. Se reconoce porque el bien está en posesión del acreedor, o
está vinculado a una particular situación de hecho en que éste tiene algún
poder sobre el bien, como puede ser el hallarse ubicado en un lugar de la
propiedad o posesión del acreedor. Es el caso del privilegio del crédito de
los dependientes de una casa de comercio o establecimiento industrial sobre
los muebles del establecimiento (art. 1871, ord. 9° C.Civil), y el de los
trabajadores de la navegación sobre el buque (art. 337 LOT). Este privilegio
especial, agrega Messineo, actúa como un derecho subjetivo sobre
determinados muebles o inmuebles y, a diferencia del privilegio general
mobiliario, que se ejercita sobre todos los derechos de crédito y muebles
del deudor, tiene naturaleza de un derecho real de garantía regido por una
disciplina particular, adaptada a las funciones del bien afectado9. El privilegio
marítimo sobre el buque, por ejemplo, es inherente al bien y lo sigue sin
necesidad de publicidad registral, aunque «cambie de propietario, registro o
pabellón» (art. 21 de la «Decisión 487 de la Comunidad Andina, sobre
Garantías Marítimas (Hipoteca Naval y Privilegios Marítimos) y Embargo
Preventivo de Buques», citada en el Capítulo I de este estudio.

El pago con fondos provenientes de la venta de muebles afectos a un
privilegio especial, incluso el pronto pago, debe respetar la prioridad que
tiene el crédito de los trabajadores de casas de comercio y establecimientos
industriales, en relación con el privilegio general de los demás trabajadores
sobre los bienes muebles de la empresa, visto que el carácter propio del
privilegio especial descansa en una presunción de posesión de los bienes
ubicados en esas casas y establecimientos, por quienes en ellos prestan
sus servicios. Aludimos al caso de los trabajadores de empresas de transporte
aéreo, marítimo y terrestre, en que los bienes afectos al privilegio especial
no son todos los que constituyen el patrimonio mobiliario de la empresa,
sino los que manejan directa y habitualmente los  aviadores, tripulantes y
conductores. Tanto el artículo 337 de la LOT, como el decreto-ley de Aviación
Civil N° 446, de 13/11/2001, como la Decisión 487 de la Comunidad Andina
sobre Garantías Marítimas, ya citada, así lo reconocen.

Idéntica conclusión cabe en conexión con los trabajadores de
empresas con sucursales o agencias; con los de holdings constituidos por
empresas de objetos distintos, y con formaciones empresariales de un mismo
dueño o grupo accionario.

Nuestro Código Civil evidencia la índole de derecho real de garantía,
propia del privilegio especial, en el ordinal 4° de su artículo 1871, inter alia,
al referirse al derecho del arrendador de embargar los muebles afectos al
privilegio, cuando del predio arrendado hayan sido transportados a otra parte
sin su consentimiento.

9 Ob. cit. Vol IV, pág. 66.
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Por la expresada razón, el privilegio especial de los dependientes de
establecimientos mercantiles y el de la tripulación de las naves aéreas o
marítimas, puede entrar en conflicto con otros derechos reales de garantía
(hipoteca, prenda, anticresis), establecidos por el patrono-deudor o por la
ley, o con derechos reales de propiedad o de goce.

Conflictos de esa clase se hacen patentes con la demanda de
ejecución de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión,
en cuyo auto de admisión se ordena el secuestro de los bienes hipotecados
y su entrega en depósito al acreedor hipotecario o a la persona que señale
(art. 70, Disposición Segunda), ya que el privilegio especial del trabajador
se extingue, entre otras causas, por la desposesión del bien, o por la pérdida
de la situación de hecho que le atribuye un poder sobre el bien afectado (ver,
infra, epígrafe: «7. Ley de Hipoteca Inmobiliaria y prenda sin desplazamiento
de posesión»).

2.  Créditos del acreedor privilegiado e hipotecario.

El mencionado privilegio especial mobiliario de los sueldos de los
dependientes de una casa de comercio o de cualquier establecimiento
industrial (art.1871, ord. 9°, C.Civil), tiene prelación con respecto al privilegio
general sobre los bienes muebles del deudor, de que disfrutan todos los
trabajadores del quebrado (art.1872, ejusdem).

Ahora bien: los artículos 1047, 1048 y 1049 del Código de Comercio
establecen el derecho de los acreedores privilegiados o hipotecarios al pago
íntegro de sus créditos, con el precio de los bienes que les están
especialmente afectos, lo cual conduce a pensar que incluso el pago
prioritario de salarios, prestaciones e indemnizaciones, efectuado «con el
producto de las operaciones de liquidación que se autoricen» cuando no
existan fondos suficientes en el momento de la declaración de quiebra  (art.
100 lit.a, Reg), debe atender la preferencia del crédito especialmente
privilegiado. Lo mismo puede decirse en relación con el pago ordenado por
el Juez (de Comercio) al depositario de los bienes del deudor ocupados
preventivamente, previsto en la citada disposición reglamentaria muy
cuestionable legalidad y constitucionalidad.

El reparto indiscriminado del producto de la liquidación del activo de
la quiebra sin reparar en dicha prelación, so pretexto de cumplir el pronto
pago ordenado por el artículo 158 LOT, es la primera importante objeción
que esta norma legal nos merece, sin dejar de advertir que no pudiendo
cobrarse los intereses de las acreencias garantizadas con privilegio, prenda
o hipoteca, sino del producto de los bienes afectos al crédito (art. 944 C.Co),
toda forma indiscriminada de reparto lesiona el derecho  a los intereses del
acreedor  con privilegio especial.
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Los acreedores con privilegio especial sobre bienes muebles pueden ejecutar
su crédito no obstante la declaración de quiebra, siempre que conste en
título ejecutivo anterior a este hecho, o al período de sospecha fijado en la
sentencia.

Cuando el trabajador con privilegio especial sobre los muebles de su
establecimiento no haya sido pagado por entero con el precio de los bienes
que le están afectos,   concurre con los demás acreedores sobre los otros
bienes del deudor en proporción a lo que se le quede debiendo (art. 1047
C.Co.). Asimismo,  si una o más distribuciones del producto de los bienes
no efectos al privilegio especial, precedieren a la del precio de los que sí lo
estén, el trabajador especialmente privilegiado participa de esas reparticiones
en proporción a la totalidad de su crédito, pero cuando se vendan los bienes
especialmente afectos a su privilegio sólo ha de recibir lo que se le quede
debiendo. Las sumas retenidas se restituirán a la masa quirografaria (arts.
1048 y 1049 ejusdem).

3.  El superprivilegio del crédito laboral.

Aunque todos los créditos derivados de la relación de trabajo disfrutan
de un privilegio de igual rango en la escala legal, es posible advertir entre
ellos una especial distinción con motivo de la clase de obligación de la cual
específicamente deriva el crédito (salarios, antigüedad, vacaciones, utilidades,
etc.), y del momento u ocasión en que su pago resulta pertinente.

En efecto: la suma que el artículo 158 LOT ordena pagar al trabajador
por adelantado y de inmediato (créditos pendientes hasta un equivalente al
salario de los últimos seis meses, y prestaciones sociales hasta un
equivalente de noventa días de salario normal), no está asistida de un privilegio
jurídicamente diferente del que disfruta el remanente de su crédito «cuando
(el trabajador) no satisfaga todo su crédito del patrono». Ambas porciones
de la deuda están colocadas, como se dijo, en el cuarto lugar de las
prelaciones establecidas por el artículo 1870 del Código Civil, dado que la
causa del crédito, la terminación del contrato de trabajo por quiebra, es
común a las dos porciones del pago10.

10 La redacción de las disposiciones de la LOT relativas al privilegio de los créditos laborales
parece inspirada en el arte burocrático  de hacer difícil lo que es fácil, e inextricable lo
difícil. Por ejemplo, el artículo 158 no habla, como el Convenio N° 95 OIT, de que la suma
objeto de la preferencia es la debida por salarios pendientes de pago en los últimos seis meses,
sino de créditos pendientes de los trabajadores hasta un equivalente al salario de los últimos
seis meses, lo cual no sólo favorece una muy distinta interpretación alejada del Convenio
citado, sino hace virtualmente inútil diferenciar esa porción salarial del crédito, de la debida por
concepto de prestaciones sociales. De entenderse, como no creemos, que la expresión
prestaciones comprende también los salarios,  habría bastado con  fijar  un monto límite a la
obligación del pago inmediato. Complica la interpretación advertir que el artículo 159 ejusdem
añade a los créditos protegidos por  el privilegio, además de los salarios y prestaciones, las
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3.1  Teóricamente, si se presuponen animadas de una urgencia vital
característica del crédito, ambas porciones de éste deberían hacerse efectivas
de inmediato, anticipadamente con respecto a las demás; y, de no existir
fondos disponibles en el momento de la declaración de quiebra, ambas
tendrían que ser canceladas en la oportunidad de la liquidación del activo
del fallido, en el orden que legalmente les corresponde. Si la doctrina predica
que la suma de pronto pago está asistida de un superprivilegio, ha de
entenderse, pues, que éste no obedece a diferencias en la causa del crédito,
sino en la motivación de su pago (necesidad de atender la aludida urgencia
del trabajador, con el menor perjuicio de la comunidad de acreedores
interesada en la normal ejecución del proceso).

En consecuencia:

a) La preferencia en el pago conocida con el nombre de superprivilegio
del salario, de inspiración francesa (Ley de 4/1/1955), está limitada entre
nosotros al crédito del trabajador de pronto o inmediato pago, por concepto
de salarios insolutos durante el lapso de los seis meses anteriores a la
quiebra o al concurso (y no a una suma fija, equivalente a seis meses de
salario), y por las prestaciones sociales que legalmente le corresponden
según su tiempo de servicios, hasta el indicado máximo de noventa días de
salario normal. Con esta última frase, cuyo contenido precisa el parágrafo
segundo del artículo 133 LOT, introduce el artículo 158 una nueva distinción
en las reglas de pago de los créditos privilegiados del trabajador, ya que
los salarios insolutos en el período de los seis meses anteriores al juicio
concursal han de cancelarse con base en la remuneración íntegra
realmente devengada por él.

El sintagma prestaciones sociales alude, en sentido estricto, a las
prestaciones de dar estipuladas en el contrato de trabajo o establecidas
por la ley a favor del trabajador: antigüedad mensual, vacaciones, utilidades,
primas o incentivos, contribución patronal por ahorro, o de índole semejante,
todas las cuales se devengan y son exigibles a medida que el contrato se
ejecuta; o cuando éste termina, por razones de previsión social (como
sucede con la diferencia entre lo depositado o acreditado en cuenta, y la
prestación de antigüedad ordenada en el parágrafo primero del artículo
108 LOT), o de seguridad jurídica, como se patentiza en la indemnización
sustitutiva del preaviso (art. 106, ejusdem).

indemnizaciones y cualesquiera otros créditos debidos al trabajador, sugiriendo con ello que
ninguna de estas acreencias forma parte de las prestaciones sociales de pronto pago, indicadas
en el artículo 158. A descartar este parecer contribuye, decisivamente, el único aparte de esta
última disposición,  ya que «el uso de los privilegios sobre bienes muebles e inmuebles, de
conformidad con los artículos siguientes» (relativos a los procedimientos concursales), está
condicionada al hecho de que el  trabajador haya ejercido su derecho a las sumas límites de
cobro preferente por salarios y prestaciones sociales  y, sin embargo,  no satisfaga todo su
crédito del patrono: o sea, la totalidad del crédito pendiente o insoluto por concepto de
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, o de cualquier otra especie.
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Empero, la mencionada frase prestaciones sociales, luce empleada en su
más amplio sentido de percepción comprensiva de toda especie de crédito
(reparación del daño moral o material, intereses de mora en el cumplimiento
debido, indexación), debido por el patrono a su empleado u obrero con
ocasión de la relación de trabajo, según explicamos con detalle en el
epígrafe: «Superprivilegio del crédito laboral», (supra, punto 3, y nota 10,
precedente).

Las percepciones por días feriados y horas extras impagadas quedan
incluidas en la partida relativa a los salarios insolutos durante los seis
meses anteriores a la quiebra o al concurso, comprendidas en el literal a)
que antecede.

«Como consecuencia de tales principios hay que concluir que las
prestaciones sociales consagradas en los ordenamientos positivos jurídicos
del trabajo, son de naturaleza puramente personal y alimentaria, pues su
objetivo no es enriquecer a los trabajadores sino suministrarles medios
económicos esenciales para su subsistencia». (Sent. D- 27-6-52, Tribunal
Superior Tercero del Trabajo del Distrito Federal, Jurisprudencia de los
Tribunales de la República, volumen II, año 52, Caracas, 1960, Ministerio
de Justicia).

El saldo no pagado de inmediato al trabajador, si lo hubiere, concurre al
concurso con goce del privilegio general sobre los bienes muebles  del
patrono equiparable al preceptuado en el ordinal 4° del artículo 1870 del
Código Civil, sin la limitación de tiempo allí establecida. Adicionalmente,
ese crédito goza de un privilegio sobre los inmuebles subsistente hasta
por un año, de rango preferente a todo otro, salvo los de carácter hipotecario.
A este privilegio nos referiremos luego (ver, infra, epígrafe: «5. El Privilegio
Inmobiliario. Duración»).

b) Únicamente las sumas contempladas en el precedente literal a),
deben ser canceladas independientemente de los procedimientos del
concurso de acreedores o de la quiebra, con los fondos disponibles «en el
momento de declarar la cesión, el atraso o la quiebra, cuando dichos
créditos fueren líquidos» (art. 161 LOT), ya que sólo respecto a las sumas
comprendidas en dicho literal se puede explicar su pago con los fondos
disponibles en el momento de la declaración judicial que inicia los referidos
procesos concursales, esto es, con «independencia» de la tramitación
legal de la quiebra o del concurso civil de acreedores .

La precedente opinión queda ratificada por el artículo 158 LOT, en
concordancia con el 102 a) de su Reglamento, ya que la porción insoluta
del crédito de los trabajadores, después de realizado el adelanto, ha de
pagarse con el producto de las operaciones de liquidación que se autoricen
de conformidad con las reglas de los procedimientos concursales.

4.  Residualidad legal de los procedimientos de quiebra y de concurso.

El pago preferente de los derechos por salarios y prestaciones sociales
hace de la quiebra y el concurso civil de acreedores, procedimientos residuales
y condicionales, aplicables únicamente cuando el trabajador haya ejercido
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la prelación absoluta que le asiste, «y no satisfaga todo su crédito del patrono,
(caso en el cual) podrá hacer uso de los privilegios sobre bienes muebles e
inmuebles», dentro de los referidos procedimientos (arts. 158 y 159 LOT); id
est, siempre que no existan, o fueren insuficientes, los fondos disponibles
del concurso en el momento de ser declarada la cesión, el atraso o la quiebra.
Por disponibles entendemos los fondos en dinero, inventariados según el
artículo 957 del C.Co., quedantes al deducir los gastos de la quiebra y
demás señalados en el artículo 1050 ejusdem, conocidos con el nombre de
créditos del concurso, o de la masa, entre los cuales se cuentan los auxilios
alimenticios y  los gastos de defensa asignados al fallido.

El significado aparente de la frase legal: fondos disponibles, en el
sentido de fondos líquidos a la mano del Juez, desasidos de toda obligación
distinta de la de pagar el crédito superprivilegiado del trabajador, supone el
riesgo de sobreseimiento de la causa por falta de medios líquidos para cubrir
los gastos que requieran sus operaciones (arts. 1035 y ss.).

Finalmente, el artículo 161 LOT ordena al Juez resolver las eventuales
tachas sufridas por los créditos de los trabajadores, «con carácter previo a
cualquier otro pronunciamiento o acto del proceso», resaltando
adicionalmente con ello el carácter urgente y la inmediatez atribuida al pago
del crédito laboral.

4.1  No obstante la vasta protección que el legislador otorga al salario y a
las prestaciones sociales y demás créditos del trabajador, abrigamos severas
dudas acerca de que las reglas legales concebidas a tal fin resulten en la
práctica aplicables sin quebranto de otras reglas y principios del Derecho
igualmente inexcusables.

En efecto:

a) La declaración formal de la quiebra supone un estado de insolvencia
del patrono, cuyo comienzo es fijado por el Juez de comercio en la misma
sentencia o en auto separado. Es obvio, entonces, que el pago de toda
acreencia aún no legitimada dentro del procedimiento mercantil iniciado se
hallaría afectado por la sanción de nulidad a que se contraen los artículos
945 y 946 del Código de Comercio11.  La legitimación de los créditos contra
el fallido sólo puede prevenir de la calificación que la junta de acreedores
les haga, en atención de su cuantía y a su calidad.

11 Los demás pagos que hiciere el deudor por deudas de plazo vencido, y todos los otros actos
a título oneroso que ejecutare después de la cesación de los pagos y antes del juicio declaratorio
de quiebra pueden ser anulados, si han sido recibidos del deudor a sabiendas de su estado al
efectuarse tales actos.
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Los categóricos términos del artículo 158 LOT contienen el mandato al
Juez de pagar, con preferencia a todo otro crédito, los de orden laboral allí
especificados.  Pero si la preferencia significa prelación respecto a créditos
líquidos concurrentes de otra naturaleza sobre el mismo patrimonio del
deudor, no puede entenderse cómo el Juez podría cumplir el terminante
mandato de la LOT antes de haberse legitimado dichos adeudos, y, en
especial, sin la previa verificación del inventario y evaluación integral de
los bienes del fallido. Es después de cumplido este mandato de la sentencia
declaratoria de la quiebra cuando el Juez puede autorizar a los Síndicos,
ya designados y en posesión de sus cargos, para vender las mercancías
y otros efectos muebles, oyendo a    éstos y al fallido previamente sobre la
necesidad de la venta y sobre los      medios de proceder a ella (art. 976
C.O).

   En relación con el problema de la ordinaria iliquidez del crédito del
trabajador del fallido en el momento de la declaración de quiebra, o del
concurso, nos referiremos ampliamente en el Capítulo IV de este mismo
estudio.

   En el procedimiento de atraso, la liquidación amigable de
los negocios del comerciante cuyo activo exceda positivamente de su
pasivo, sólo puede resolverse en la primera Junta General de acreedores
con el Síndico y la comisión de acreedores (art. 898 C.Co.). Paralelamente,
en el procedimiento de quiebra, es la primera Junta General de acreedores
el órgano que puede adoptar la liquidación amigable de la quiebra, mediante
el voto favorable de un número de ellos que represente «más de la mitad de
los créditos que figuren en el balance» ( art. 960 ejusdem).

    El liquidador designado por el tribunal junto con los comisionados para la
inspección y vigilancia de la liquidación, «antes de proceder cualquiera
operación, verificarán la exactitud del balance y el inventario y luego
formarán un cuadro completo de calificación de créditos en cantidad y
calidad, que agregarán al expediente que han de llevar» (art. 961 ejusdem).

   Manifiestamente, el pago anticipado de los créditos laborales trastorna el
orden lógico de los actos procedimentales del atraso y de la quiebra, y
resta interés a los trabajadores en proponer y discutir la continuidad de la
empresa. A este punto fundamental nos referiremos luego, también
separadamente, en el Capítulo final de este trabajo.

b) Pudiera pensarse en que el referido pago inicial haya de verificarse
de conformidad con el artículo 932 del mismo Código de Comercio, que
faculta al Juez para disponer como medida preventiva, en vista de los
documentos que acompañan la demanda, la ocupación judicial de todos los
bienes. Pero tal medida (obligatoria únicamente cuando el demandado elude
la citación), en el supuesto del artículo 938 (fuga, ocultamiento del deudor,
cierre del establecimiento sin dejar persona a cargo) supone que ya ha
sido intentada la correspondiente demanda, y que el procedimiento mercantil
de la quiebra ha iniciado su curso. Por lo demás, no parece que el pago
inmediato ordenado al Juez por el artículo 158 LOT, haya sido dispuesto tan
sólo para las citadas ocasiones de excepción en que proceden las medidas
cautelares en referencia.
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c) Insistiendo en la inmediatez del pago de los créditos laborales a
que se contrae el artículo 158 LOT, el artículo 102 de su Reglamento establece
que ellos se harán efectivos «con los fondos que existieren en el momento
en que se declarase la excepción de bienes o la quiebra. En caso de no
existir fondos suficientes, este pago se hará con carácter prioritario con
el producto de las operaciones de liquidación que se autoricen». Esta
disposición reglamentaria nos merece la misma observación expuesta en
la letra a) precedente.

d) Es cierto que, excepcionalmente, con autorización del Juez, pueden
venderse los muebles expuestos a deterioro, o de dispendiosa
conservación (art. 975 C.Co.); pero esa operación supone que los bienes
de urgente liquidación han sido determinados durante la selladura del
patrimonio o, al menos, durante el inventario en curso, aún no concluido
totalmente. Este hecho demarca una diferencia con el supuesto previsto
en el artículo 976 ejusdem, a cuyo tenor la venta de mercancías y otros
efectos muebles puede ser autorizada por el Juez «después de terminado
el inventario». En todo caso, esta autorización exige la audiencia del Síndico
y del fallido por el Juez, «sobre la necesidad de la venta y sobre los medios
de proceder a ella»12.

4.2  El mandato de pagar el crédito laboral «con los fondos que existieren en
el momento en que se declarase la cesión  de bienes o la quiebra», a que se
refieren los artículos 161 LOT y 102 del Reglamento, amenaza de
sobreseimiento el procedimiento mercantil, ya que el empleo de dichos
recursos materiales por el Juez de Comercio  para cancelar créditos laborales
aún no determinados (y, tal vez, ni siquiera insinuados en el concurso) podría
interrumpir la liquidación patrimonial objeto del proceso de quiebra. Los
artículos 1035 y ss. del Código de Comercio contemplan la situación de
parálisis del proceso concursal por falta de medios para cubrir los gastos
que sus operaciones requieran.

Lo expuesto pone de relieve que, fuera del arriba mencionado supuesto
excepcional o de emergencia, únicamente pueden ser dispuestos dichos
fondos por el Síndico con autorización del Juez para satisfacer los créditos
privilegiados ya admitidos en el pasivo. El artículo 1046 dispone:

12 Los Síndicos pueden ser autorizados por el Juez de la quiebra para vender los efectos que
estén a riesgo de perderse o expuestos a pérdida o deterioro, o cuya conservación sea
dispendiosa. En esos supuestos urgentes, la resolución del Juez  es apelable para ante el
Tribunal Superior (art. 975 ejusdem). En los demás casos, la autorización del Juez para pagar
con los primeros fondos recaudados a los acreedores privilegiados sobre bienes muebles, sólo
puede ser hecha después de admitidos sus créditos por los acreedores concurrentes a la Junta
General (art.1046 C.Co),  constituida con el Síndico y la presencia del fallido (art. 1002).
Resalta, en consecuencia el temeroso cuidado que el Código de Comercio pone en el manejo
de los fondos de la quiebra, a contrapelo abierto de todo infundado acto de disposición de esos
recursos.
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Artículo 1046.-
«Después de admitidos los acreedores privilegiados sobre los bienes
muebles, el Juez podrá autorizar a los Síndicos para pagarlos con los
primeros fondos recaudados».

Se hace entonces patente que el pago preferente de las acreencias
laborales del fallido no puede ser realizada con la inmediatez que la
Constitución, la LOT y su Reglamento pregonan, so pena de hacer evidente
que el reparto de los fondos disponibles de la quiebra, efectuado sin ninguna
de las reglas de verificación y control de ejecución exigidas por el Código de
Comercio, pero con la celeridad que formalmente nuestra legislación laboral
reclama, hace superflua la necesidad de los juicios independientes del trabajo,
e, incluso, todo conocimiento ajeno a la aritmética para la distribución
proporcional de dichos fondos entre los distintos postulantes.

A. La subrogación de un tercero en el crédito del trabajador.

En la quiebra de la Línea Aeropostal, el Fondo de Inversiones de
Venezuela pagó a cierto número de trabajadores concurrentes sus créditos
contra el fallido.  El negocio celebrado entre el trabajador y el Fondo, persona
jurídica de carácter público y único accionista de la empresa, constituyó
una operación de venta o cesión de créditos, cuyo efecto fue subrogar a los
trabajadores en sus relaciones jurídicas originales el quebrado, y en las
situaciones respectivas de acreedores concurrentes en el proceso concursal,
con todos los privilegios y accesorios del crédito cedido. El pago con
subrogación, según Ripert-Boulanger, es un pago no liberatorio para el deudor,
porque no es efectuado por él, y la subrogación que lo acompaña es una
operación jurídica, en virtud de la cual el crédito pagado por el tercero subsiste
en favor de éste y le es transmitido con todos sus accesorios, aunque sea
considerado extinguido con respecto al acreedor12-1.

El Código Civil Venezolano parece identificar la subrogación con la
cesión de créditos, figuras históricamente semejantes, pero diferenciadas
en que aquélla es posible incluso sin consentimiento del deudor, y el acreedor
pagado deja de ser acreedor.

La cuestión cobra interés en el campo de nuestra disciplina por una
doble motivación: en primer lugar, porque los privilegios propios del crédito
laboral parecen perder su razón de ser (carácter alimentario personal y
familiar), cuando el cesionario, nuevo titular, no es un trabajador y ni siquiera
una persona natural. Y, en segundo lugar, porque siendo incesibles los créditos

12-1 Tratado de Derecho Civil, Vol. V, Buenos Aires (1965) pág. 472.
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13 Francisco MESSINEO. Derecho Civil y Mercantil, Tomo IV, pág. 100. Comparte este autor
italiano la reserva doctrinaria y legal a extender la prelación de los créditos a los inmuebles, por
la inseguridad que la iniciativa de tal naturaleza introduce en el comercio de los bienes de esa
especie, sin duda el más importante del tráfico mercantil de todo país, sobre todo si se
advierte la cuantía indeterminada de tales créditos no registrados.
La hipoteca tiene carácter de especialidad, o sea, grava a un bien determinado y por una suma
también determinada. Confiere al acreedor un derecho al valor del bien, no al goce del mismo,
como en el caso de los derechos reales.

salariales según el artículo 132 de la LOT, todo negocio jurídico que comprenda
acuerdos de este tipo pudiera verse afectado de nulidad.

No obstante, creemos que el instituto bajo examen tiene una
indiscutible función práctica que aboga por su conservación, vistas las
ventajas que implica para los trabajadores el pago adelantado e independiente
de sus créditos, y que tal acto no representa perjuicio alguno para los demás
acreedores, ya que quedan en idéntico estado al que poseían antes de la
cesión.

5.  El privilegio inmobiliario. Duración.

No obstante las reservas de la doctrina civil sobre la pertinencia de
los privilegios generales sobre inmuebles13, el artículo 160 LOT extendió la
preferencia del crédito laboral por concepto de salarios, prestaciones e
indemnizaciones y cualesquiera otros créditos derivados de la relación de
trabajo, a los bienes de esa naturaleza propiedad del patrono, y le otorgó
prioridad «sobre los demás establecidos en el Código Civil, con excepción
de los gravámenes hipotecarios que existan sobre el inmueble».

Dicho privilegio subsistirá por un año, término que, a nuestro juicio,
debe ser contado a partir de la fecha en que el crédito es admitido por la
junta de acreedores, es decir, desde el momento en que, reconocida la
cuantía de la acreencia y la legitimación de su titular, la misma se concreta
en dividendos del patrimonio en liquidación. La Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo, en dictamen del 2 de septiembre de 1999, emitido a
solicitud de la Comisión Permanente de Salud del Senado de la República,
es favorable a esa opinión, que silencia el efecto del término de duración
atribuido al privilegio.

5.1  Si se piensa que el crédito privilegiado del trabajador sobre todos los
bienes del deudor, muebles e inmuebles, puede ser exigido durante toda la
vigencia de la acción derivada del contrato de trabajo, no puede verse con
nitidez la utilidad de la referencia expresa de la ley al año de subsistencia
del privilegio sobre los inmuebles. En otras palabras, mientras no haya
prescrito la acción laboral, todos los bienes del deudor, muebles e inmuebles,
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constitutivos de su patrimonio, garantizan el cumplimiento de sus obligaciones
ante el empleado u obrero acreedor, según lo dispuesto en el artículo 1863
del Código Civil.

Sin embargo, siendo el privilegio una cualidad del crédito atribuida
exclusivamente por la ley, nada impide que ésta pueda limitar, por razones
de política legislativa, el alcance y los efectos del privilegio que ella establece.
Entre esas razones entran, por ejemplo, las de contribuir a la seguridad del
comercio de los bienes inmuebles -el más importante del tráfico mercantil
de la nación- mediante reglas que eviten o limiten gravámenes duraderos de
cuantía indeterminada sobre ellos, no sujetos a publicidad registral. Siendo
así, una vez extinguido el período de subsistencia del privilegio que afecta
los inmuebles del fallido, el crédito del trabajador cuya acción no haya
prescrito conservaría únicamente sobre ellos el derecho que le reconoce el
artículo 1876 del Código Civil, o sea, colocado subsidiariamente sobre el
precio de dichos bienes, con preferencia a los créditos quirografarios.  O
sea: el crédito laboral se mantendría en el cuarto lugar de preferencia sobre
los muebles, y en el segundo lugar respecto a los inmuebles, después de
los hipotecarios, según lo dispuesto en el artículo 160 LOT.

5.2  La determinación del crédito por el Síndico, luego de la revisión de los
libros, documentos y declaraciones juradas del fallido y de los eventuales
testigos, coloca la acreencia en la misma situación jurídica de las demás
líquidas concurrentes al concurso, para ser considerada en su cantidad y
calidad por la Junta de acreedores de la quiebra. Este acto de la comunidad
concursal desvela la naturaleza de la quiebra como un proceso único en el
campo del Derecho, dirigido a la ejecución colectiva y universal de los créditos
admitidos en el pasivo del patrimonio que los garantiza.

De ser acertada nuestra opinión sobre la caducidad del privilegio sobre
los bienes inmuebles del deudor, el año de duración de este privilegio se
inicia concretamente, como dijimos, con la fecha del acta de la Junta de
acreedores mencionada, que admite el crédito en calidad de dividendo del
activo en liquidación. Vencido el año de caducidad el privilegio se extingue,
aunque no haya prescrito la acción procesal nacida del crédito que lo
sustenta.

Por idéntico motivo -de que el propósito del término anual de
subsistencia privilegio del crédito laboral es despejar la incertidumbre que
en el tráfico mercantil de bienes de significativo valor, o frecuente intercambio,
puede crear la existencia de adeudos privilegiados de monto indeterminado
no sujetos a publicidad-, el artículo 183 del Código de Comercio extingue el
privilegio de porteadores y comisionistas del transporte sobre los objetos
transportados, si las mercancías pasan por título legítimo, después de la
entrega, a manos de tercer poseedor, o cuando no hacen uso de su derecho
dentro de los tres días siguientes a la entrega.
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La derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales (G.O. N° 32820,
de 27 de septiembre de 1983), declaraba extinguido el privilegio sobre la
nave y créditos accesorios, de salarios y otras cantidades debidas al capitán
y demás miembros de la tripulación, por «la expiración del plazo de un año
a partir de la fecha en que nacieron los créditos garantizados, a menos que
dentro de ese plazo la nave hubiere sido embargada»(art. 12).

El efecto del período anual del privilegio del trabajador sobre los
inmuebles no se reduce al supuesto de los juicios concursales, en que es
común la causa de terminación de los contratos de trabajo (por lo cual suele
ser común el reconocimiento de los créditos respectivos por el deudor en su
solicitud de quiebra, o en el balance, y el acto mismo de la insinuación ante
el Tribunal). Pero el artículo 160 LOT, consagratorio del privilegio anual
inmobiliario, no delimita su campo de aplicación únicamente a dicha especie
de juicios, pues está concebido como una extensión del privilegio general
sobre los muebles del empleador («El salario, las prestaciones e
indemnizaciones gozarán también de privilegio sobre los bienes
inmuebles...»), alegable en todo caso de concurrencia del crédito laboral
con otros de distinta naturaleza.

El privilegio sobre los inmuebles cumple su función legal en el momento
del pago de la obligación que lo grava; es decir, que el privilegio de esa
clase, lo mismo que los generales o especiales sobre muebles, no impide
la válida enajenación del bien por el patrono antes de que se determine y
sea exigible el crédito del trabajador. Dado que la quiebra hace exigibles tan
sólo los créditos líquidos, aunque no estén vencidos, la falta de esa cualidad
del crédito laboral en el momento de la quiebra, es parte del problema general
de la iliquidez de los créditos laborales, a que nos referiremos ampliamente
con posterioridad  (véase, infra: Capítulo IV,  epígrafe,»6 El Problema de la
iliquidez del crédito laboral»).

Como puede observarse, precisar la letra de la ley en torno a la
prescripción de la acción laboral y a la caducidad del privilegio anual sobre
los inmuebles, en relación con el crédito del trabajador, es librar el
trascendente espacio de esas figuras de las sombras que hoy ofrecen.

El artículo 160 LOT sitúa la prelación del crédito inmobiliario del
trabajador,  por encima de todas las demás establecidas en los artículos
1874 y 1875 del Código Civil (créditos por gastos en beneficio común de los
acreedores en su embargo, depósito o remate, y los debidos al fisco por
contribuciones territoriales del inmueble), con excepción de los gravámenes
hipotecarios.

Huelga remarcar la importancia de un más detenido examen de este
punto en la futura reforma de nuestra LOT.
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6. Gastos de embargo, conservación, depósito y remate de los
inmuebles.

Párrafo aparte merece el privilegio sobre los inmuebles que asiste al
crédito proveniente de los gastos hechos con ocasión del embargo, depósito
o remate de esos  bienes, en beneficio común de los acreedores (art. 1874
del Código Civil). Lo peculiar del caso consiste en que los titulares de este
tipo de créditos no son acreedores del fallido, sino de la masa activa de la
quiebra, receptora directa del beneficio, razón por la cual pueden ser pagados
por el Síndico de inmediato, con los fondos reservados al desarrollo y  buen
fin del procedimiento concursal (se consideran incluidos en el artículo 1874
del Código Civil). Ha de agregarse que el privilegio en cuestión no perjudica
el derecho de hipoteca, considerado en doctrina como derecho real parcial
sobre cosa ajena14.

7.  La ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de
posesión.

Acaso el más importante escollo a la efectividad de los beneficios
legales que en Venezuela protegen el salario, lo constituya la ya citada Ley
de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión (G.O. N°
1575 extraordinaria, de 4 de abril de 1973, en adelante, LHMP).  Según este
ordenamiento, la Nación, los Estados, las Municipalidades, el Banco Central
de Venezuela, los Institutos autónomos y empresas oficiales, bancos
extranjeros y entidades financieras internacionales autorizadas por la
Superintendencia de Bancos; los bancos y demás instituciones de crédito,
mixtas o privadas, regidas por la Ley General de Bancos y otros Institutos
de Crédito; las compañías de seguros, las sociedades mercantiles
autorizadas por la Superintendencia de Bancos, o los Ministerios que allí se
determinan, y las  personas naturales o jurídicas igualmente autorizadas,
pueden constituir hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de
posesión sobre los bienes especificados en los artículos 21 y 51 de dicha
ley, o sea: establecimientos mercantiles o fondos de comercio, aparatos
aptos para circular (automóviles, autocares, autobuses, aeronaves),
maquinaria industrial; derechos de autor sobre obras de ingenio y propiedad
industrial que no estuvieren ya hipotecados, pignorados, embargados, o cuyo
precio de adquisición no se halle íntegramente satisfecho, salvo en el caso
en que la hipoteca o la prenda se constituyan en garantía de pago del precio
adeudado o de una parte del mismo.

El privilegio especial que asiste al crédito garantizado con hipoteca
mobiliaria o  prenda sin desplazamiento de posesión se equipara, según el

14 MESSINEO.  Ob. cit. Vol 4, pág. 77.
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15 Ni siquiera en la hipótesis de que el crédito del trabajador amparado con privilegio especial
sobre ciertos muebles, haya sido ya admitido al pasivo de la quiebra, podría pretender que el
mismo sea cancelado con el precio del remate, ya que ello significaría otorgar a esa acreencia
una prelación en el pago que no tiene respecto a los demás de su mismo grado, y que puede
no tener frente otros acreedores con privilegio especial al resto de los trabajadores de la masa.
Por lo demás, después de declarada la quiebra, únicamente el Síndico, en representación de la
comunidad de acreedores, y no sólo de alguno de sus miembros, se hallaría legitimado para
ejercer el derecho a que se contrae el artículo 546 CPC.

artículo 17 de la LHMP, al previsto en el ordinal primero del artículo 1871 del
Código Civil (créditos prendarios sobre los bienes dados en prenda), y tiene
carácter preferente sobre «todos los demás privilegios generales o especiales
a excepción del contemplado en ordinal 1° del artículo 1870 ejusdem» (gastos
de justicia en interés común de los acreedores, en actos conservatorios o
ejecutivos sobre muebles).

7.1  La preferencia de primer rango que dicha LHMP reconoce a los créditos
que ella regula, contraría la prelación absoluta que el artículo 158 de la Ley
Orgánica del Trabajo reconoce al superprivilegio de los créditos pendientes
de la relación laboral. Tal situación de conflicto se particulariza en los casos
en que la hipoteca o la prenda, constituida de conformidad con la LHMP
antes de la época de la cesación de pagos, haya de ejecutarse después de
la sentencia declaratoria de quiebra sobre bienes que garantizan el derecho
del trabajador en dicho proceso.

El antedicho conflicto no parece trabarse en momento distinto del
señalado (después de la declaración de quiebra o del concurso), ya que,
como quedó expresado, el privilegio general sobre los muebles del patrono
no inviste al trabajador de derechos subjetivos sobre esos bienes; este
argumento permite entender que el patrono pueda gravarlos o enajenarlos a
discreción antes de la época arriba indicada, incluso sin consentimiento de
los trabajadores asistidos de privilegios especiales sobre esos bienes. Dado
que los empleados y obreros de la empresa en actividad carecen, para el
momento del embargo y remate del mueble hipotecado, de instrumento
público o auténtico que pruebe la obligación del patrono de pagarles cantidad
líquida alguna de plazo cumplido por concepto de salarios y prestaciones
sociales, carecen de legitimación para oponerse a la ejecución del bien
gravado ni pretender respeto a su derecho15.

El privilegio especial laboral muestra su eficacia como instituto
protector del crédito de esa especie cuando es ya líquido y exigible, por
haber sido admitido por la junta de calificación de los acreedores, una vez
determinado en el balance del quebrado, o en el balance que, rectificado o
adicionado por el Síndico, previo examen de los libros y papeles a su
disposición, pasa a formar parte del expediente de la quiebra (arts. 981, 982
C.Co.).
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Con acierto la jurisprudencia argentina ha puesto de relieve un
interesante punto de distinción en el propósito de ambos tipos de
procedimiento, al aludir a la insuficiencia de la sentencia definitiva laboral
para sustituir el trámite del concurso mercantil:

«El derecho de éstos (de los acreedores que obtuvieron fallo definitivo
contra la fallida ante el fuero laboral), como el de todos los acreedores,
no surge de la sentencia de quiebra, sino del reconocimiento o sentencia
de verificación que les admite a la distribución del pasivo; por la primera,
los acreedores pueden participar de la quiebra, pero recién y únicamente
por la sentencia de verificación, son admitidos al pasivo» (Cám. Civ. y
Com. De Rosario, sala I, «I. Norte S.A.», 17-7-85, J. A. 1987-IV-37).

Es ejemplo de crédito privilegiado de carácter ejecutivo el del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuyas órdenes de pago contra
el patrono deudor por cotizaciones dejadas de pagar tienen carácter de títulos
ejecutivos (arts. 101,102, Ley del Seguro Social). Tienen también ese carácter
los créditos procedentes de transacciones y arbitramentos en juicios
seguidos por el Síndico en representación de la masa de acreedores, con la
autorización del Juez y aprobación del fallido, dado el derecho de ejecución
forzosa declarado por esos medios legítimos de composición del conflicto.

En todos los casos de créditos de trabajadores basados en títulos
ejecutivos, el ejecutante de la hipoteca mobiliaria está obligado a respetar el
derecho que tales documentos acreditan. Según el artículo 546 del Código
de Procedimiento Civil, aunque el remate del bien mueble afectado no se
paralice, «aquél a quien se le adjudique, estará obligado a respetar el derecho
del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará
en cuenta esta circunstancia». Dado que el bien rematado es parte del
activo de la quiebra, la porción correspondiente al crédito laboral en el
justiprecio del remate ha de integrarse a dicho activo, sin perjuicio de que el
Síndico pueda ser autorizado por el Juez para satisfacerlo, de conformidad
con el artículo 1039 del Código de Comercio, según el orden de preferencias
y en proporción a su monto, cuando dicho crédito concurra con otros ya
admitidos en el pasivo de la quiebra (art. 1868 C. Civil).

7.2  El privilegio que asiste a los créditos de pago inmediato determinados
en el artículo 158 LOT16, prima sobre el amparado por la LHMP, dada la
raigambre constitucional de los derechos tutelados (art. 92 CRBV), y por
efecto del numeral 3 del artículo 89 de ese mismo texto, a cuyo tenor, en
caso de concurrencia de varias normas, «se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora». Empero, no sucede lo mismo con la suma que

16 Véase Capitulo IV, epígrafe la exigibilidad inmediata del crédito laboral. El pronto pago.
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exceda de los límites establecidos al pronto pago por el mencionado artículo
158 LOT, ya que la preferencia que la asiste queda ubicada por el artículo
159 ejusdem en el ordinal 4° del artículo 1870 del Código Civil, o sea, de
rango inferior al que tienen los acreedores hipotecarios o pignoraticios sobre
los muebles del fallido:

Artículo 17.- Los bienes sobre que recaiga la hipoteca mobiliaria a la
prenda sin desplazamiento de posesión garantizan al acreedor, con
privilegio especial sobre los mismos, el monto del principal asegurado,
intereses vencidos y gastos y costas de ejecución en los términos
convenidos en el respectivo contrato y de acuerdo a las prescripciones
de la presente ley.
A tal efecto, el acreedor hipotecario o pignoraticio gozará del privilegio
especial previsto en el ordinal primero del artículo 1871 del Código Civil
sobre los bienes afectados en garantía, el cual será preferido a todos los
demás privilegios  generales o especiales a excepción del contemplado
en el ordinal primero del artículo 1870 ejusdem.

Las intervenciones de algunos acreedores de créditos tachados,
hipotecarios y de otro modo privilegiados, o para perseguir las cosas gravadas
de que no pueda disponer el liquidador (art. 964), son ocasionales, y ninguna
de ellas está desligada del interés común, que se concreta en la reconstitución
del patrimonio del quebrado y en la fijación del pasivo para el momento de la
declaración de quiebra, de conformidad con el principio de integridad e
inalterabilidad del patrimonio del deudor.

8.  Concurrencia de créditos privilegiados.

La eventual concurrencia de dos o más créditos con privilegios
generales sobre los muebles del deudor (por ejemplo, el de los trabajadores
y el del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por concepto de
cotizaciones insolutas), se resuelve con el reparto del  precio en proporción
a los respectivos montos. La concurrencia de dos o más privilegios especiales,
en cambio, ha de ser resuelta, según el artículo 1873 del Código Civil, con la
prelación en el pago establecida en el artículo 1871 del mismo texto.

Pueden advertirse entonces los visibles efectos reflejos de las reglas
legales mencionadas en la distribución de los fondos destinados al pronto
pago, desde luego que la urgencia de acto no exime al Juez de la obligación
de cumplirlas.

A modo de conclusión de lo expuesto, puede afirmarse que la LOT no
contempla excepción alguna a sus reglas sobre la calidad y gradación de
los privilegios por ella misma establecidas explicita o implícitamente, por lo
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cual incluso en la distribución de los fondos destinados al pronto pago, son
de imperioso e impretermitible cumplimiento.

9.  La conservación de la empresa en crisis.

La moderna legislación extranjera trata de conciliar, en lo posible, el
superprivilegio que entraña el pronto pago con el interés de los demás
acreedores de la quiebra y con el de conservar la fuente de producción y de
empleo.  Es palmario que un patrono afectado por el estado de insolvencia
definitiva de su empresa, se encuentra económicamente incapacitado para
cubrir totalmente y de inmediato las obligaciones que normalmente no pudo
atender a satisfacción de sus acreedores.  El cobro anticipado de sumas,
con frecuencias cuantiosas, suele conducir fatalmente a la liquidación de la
empresa, en contra de las nuevas tendencias sociales que procuran su
conservación y recuperación en provecho del interés de la colectividad toda.

El artículo 967 de nuestro Código de Comercio contempla la posibilidad
de que  los Síndicos de la quiebra continúen el giro del fallido, mediante una
autorización conferida por acuerdo de una mayoría de las tres cuarta partes
«en número y en suma de los acreedores presentes». Los nombrados
funcionarios judiciales obligarán a la masa de acreedores hasta el total de
los bienes de la quiebra, en el entendido de que si contrajeren en dichas
operaciones empeños que no pudieran ser cubiertos con esos bienes, los
acreedores que los autorizaron responderán personal y solidariamente para
con los terceros.

Mas, el aludido acuerdo, diseñado por los códigos mercantiles de
fines del antepasado siglo, en provecho exclusivo de los acreedores
afectados, difiere esencialmente de los contemplados en los nuevos
ordenamientos legales.  Chile, por ejemplo, en su ley n° 18.598, de 1987,
atribuye el riesgo de la continuidad de la empresa esencialmente al fallido,
pues «al recaer la contingencia sobre el insolvente, se estimula la opción de
los acreedores por la continuidad, por cuanto no ven expuestos sus
respectivos patrimonios». «El hecho de que los riesgos de la continuidad
sean asumidos por el deudor responde a la contingencia de todo aquél que
posee una empresa; es decir, no se encuentra en una situación desmejorada
respecto de otros negocios que no están en quiebra; por su parte, estimula
a los acreedores, quienes no ven directamente comprometida la pérdida de
sus créditos votando la continuación, y finalmente, permite que la empresa
se preserve, desarrollando su actividad para hacer frente a sus
obligaciones»17.

17 Lo importante de la corriente doctrinaria chilena radica en que no es el acuerdo de voluntades
entre el deudor y los acreedores la base del convenio de continuación de la empresa, sino la
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Cuarta parte:

1. La quiebra, cesión de bienes y concurso civil de acreedores.
Nociones fundamentales.

El estado de quiebra -predica pacíficamente la teoría mercantil-, «es
una situación de hecho caracterizada por la cesación de los pagos, y su
declaratoria judicial constituye una medida de protección para el comercio
en general y, especialmente, para los acreedores sin distinción alguna»18.
En criterio de Humberto Navarrini, «se llama quiebra a la organización legal,
colectiva y general, de los acreedores, que tiende, mediante una serie de
providencias administrativas y judiciales, a la liquidación y a la satisfacción
de sus respectivos créditos sobre aquel patrimonio»19.

Con ese específico fin, el estado legal de quiebra supone un
procedimiento de orden público dirigido a privar al fallido de la tenencia de
sus bienes, suspender sus facultades de administración y disposición de
los mismos, disciplinar el concurso de los distintos acreedores, entrediciendo
toda acción ejecutiva de carácter individual, y limitar, con la sanción de
nulidad, la aparición de nuevas deudas después de la declaración de la
quiebra o de la fecha de retroacción fijada en la sentencia, que puedan
afectar la integridad del patrimonio a distribuir.

En concordancia con Navarrini, Francisco Messineo, ilustre profesor
de la Universidad de Milán, explica las características jurídicas de la quiebra
en los siguientes términos:

«Pero la quiebra es también un procedimiento ejecutivo colectivo. Es tal
en sentido subjetivo, en cuanto se pone en movimiento no en interés de
un acreedor singular (y aunque fuere éste quien lo provoca), o de un
grupo de ellos (arg. Art. 51 de la ley de quiebras, que prohíbe las acciones

sentencia que homologa el acuerdo logrado y lo convierte en universalmente obligatorio para
los disidentes, los ausentes y los omitidos. La sentencia de homologación tiene fuerza de cosa
juzgada y calidad de definitiva en un negocio contencioso. La teoría contractualista para
sustentar la juridicidad del convenio carece en ese país de sustento en derecho, por no poder
explicar los efectos del convenio para con los terceros.  Otras modernas teorías, como las del
contrato procesal; de la representación legal de la minoría por la mayoría, o de la voluntad de
la mayoría «derogatoria» de la voluntad de la minoría; de la voluntad presunta y de la
personalidad jurídica de la masa de acreedores, tratan también de explicar la naturaleza del
acuerdo de acreedores con el deudor, recogido en el derecho concursal chileno. (Salvamento
de las empresas en crisis , Santiago de Chile, Facultad de Derecho Universidad de
Chile, Sept. 2001, pág. 116).

18 Sent., 2539, Memoria 1940, Tomo I, Oscar Lazo, Código de Comercio de Venezuela, 1969, pág.
931.

19 La quiebra.  Madrid (1943) pág. 9.
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20 Derecho civil y comercial.  Buenos Aires, Vol.IV (1979) pág. 291.

21 «Siendo así, mal puede pretenderse error en la interpretación de la recurrida al declarar nulo, y
sin efecto contra los acreedores, el acto de remate efectuado después de decretada y
ejecutada la ocupación judicial preventiva, prevista en el artículo 932 del Código de Comercio,
medida ésta la más importante prevista en la citada disposición, la cual se ejecuta dentro de
la autenticidad que le da la constitución del tribunal que la practica y con la debida publicidad,
similar a la que se acuerda para la sentencia declaratoria de quiebra. Tanto más, si se tiene en
cuenta que la universalidad del procedimiento de quiebra persigue en todos sus aspectos el
destino de todo el patrimonio del fallido, a satisfacer igualitariamente sus deudas, sin otro
límite que los privilegios legítimos que puedan amparar y garantizar a determinados acreedores.
No se niega que los bienes lleguen a la ocupación judicial con todas las cargas que tenga, pero
extender ese concepto a que las ejecuciones en curso puedan seguir sin ninguna limitación,
después de estar vigente la ocupación judicial, por el simple hecho de que los actos de
ejecución sean actos de jurisdicción, es destruir el principio expuesto y dejar sin efectos la
medida protectora de la masa de acreedores contemplada en el artículo 932 y en el aparte del
artículo 946, en beneficio del más audaz, o más artero, o de quien se dé más prisa» (Cesación
Civil, Mercantil y del Trabajo 1958-1967, José S. Núñez Aristimuño, pág.  474).

ejecutivas individuales sobre los bienes comprendidos en la quiebra),
sino en interés de la totalidad de los acreedores y al objeto de la igualdad
de trato entre ellos, o par conditio creditorum (procedimiento concursal:
art. 52 de la ley de quiebras).  Es tal, también, en sentido objetivo, en
cuanto la quiebra afecta a todos los bienes indistintamente (muebles e
inmuebles) del deudor: todos los bienes deben servir para satisfacer a
todos los acreedores. Por eso, la quiebra adquiere el carácter de
universalidad». Colectiva –o sea, seguida en interés común de los
acreedores- es también la gestión y la liquidación de los bienes de la
quiebra; la cual se confía, de manera exclusiva, a un órgano especial
(curador), a fin de evitar actos ejecutivos, u otras iniciativas de parte de
los acreedores singulares» 20.

1.2  En principio, ninguno de los acreedores tiene, sobre los bienes de la
masa a distribuir colectivamente, mayores ventajas de las que corresponden,
proporcionalmente a la entidad de su crédito, a otro acreedor del mismo
rango y clase de privilegio; y nadie, salvo los titulares de derechos personales
del deudor, o inherentes a bienes constituidos en garantía de cumplimiento,
como la prenda o hipoteca, puede considerarse autorizado para la ejecución
individual de su acreencia al margen de las acciones de defensa colectiva21.

El procedimiento especial de la quiebra se cumple, bajo la rectoría
del Juez mercantil, por personas de profesiones diversas de la ciencia jurídica,
de ordinario comerciantes, cuyas funciones tienen por objeto la simple
constatación de los créditos y adeudos del fallido, fechas de origen y cuantía
de los mismos, al par que a confirmar su propio derecho en la liquidación
general de los bienes de la quiebra. El interés particular de cada acreedor
se identifica con el de los demás acreedores, de determinar el patrimonio
integral del deudor, con miras a la satisfacción proporcional de los créditos
en condiciones de estricta igualdad, es decir, sin más preferencias que los
privilegios e hipotecas legalmente constituidas.
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Una vez iniciado por ante el tribunal mercantil competente, a solicitud
del propio comerciante en estado de insolvencia, o de sus acreedores, el
procedimiento se desenvuelve sin necesidad de impulso de parte que lo
haga avanzar hasta su terminación, regido por principios y reglas de orden
público que aseguren su recta ejecución (universalidad del procedimiento,
unidad del patrimonio, igualdad de trato,). Excepcionalmente, el procedimiento
puede ser iniciado de oficio por el Juez, en caso de fuga u ocultamiento del
deudor (art. 938 C.Co.).

La cesación definitiva de pagos (incapacidad del patrimonio para
cumplir las obligaciones que lo afectan) adquiere estado de quiebra  culpable
o fraudulenta, cuando se produce en circunstancias que permiten inducir la
imprudencia del deudor, o la intención de eludir sus obligaciones. El hecho
de ser la quiebra un continuado proceso de examen y evaluación del
comportamiento del fallido, para determinar su eventual responsabilidad penal,
le imprime un perfil singular característico. El artículo 949 del C.Co., inserto
en la Sección dedicada a las diligencias subsiguientes a la declaración de
quiebra, inicia el dispositivo con la facultad del Juez de acordar el arresto
proporcional del fallido, si aquélla apareciere culpable o fraudulenta.

1.3  Salvo los acreedores que demandan la quiebra (art. 932 C.Co.), ningún
otro acreedor del fallido es parte en el proceso seguido contra su deudor. Si
bien todos tienen el derecho de intervenir en determinadas fases del
procedimiento mercantil por ejemplo, en las controversias  sobre legitimidad
de alguna o algunas acreencias (art. 1008 C.Co.), y de vigilar la administración
y liquidación del patrimonio (art. 960), tal participación no implica nunca una
controversia contra el quebrado, ni es ajena al interés de la comunidad
concursal de fijar el pasivo de la quiebra, y de que sólo accedan al reparto
del activo los acreedores debidamente legitimados. Según el artículo 1005
del Código de Comercio, partes en el procedimiento de tacha son el titular
del crédito tachado y su respectivo impugnante. Es decir, ellos son partes
en el procedimiento incidental, también contradictorio, legalmente previsto
dentro del proceso concursal, contra el acreedor cuestionado.

Aunque la ley mercantil contempla, por vía excepcional, la intervención
individual del propio fallido (oposición a la autorización para continuar el giro
de la empresa; para facilitar y aclarar sus negocios; remover al Síndico;
declarar bajo juramento sobre las causas y circunstancias de la quiebra, u
oponerse al arbitramento o transacción en determinado asunto: artículos
967, 978, 980 y 983, inter alia, respectivamente), lo cierto es que el
comerciante fallido tampoco es parte en el proceso de la quiebra. Cuando
hace observaciones y formula eventuales reservas sobre los créditos puestos
en consideración de la junta de calificación (art. 1002 ejusdem), sus
observaciones y reservas pueden ser desechadas por el Síndico, dejando
constancia de ellas en el acta de las calificaciones levantada cada día (arts.
1002, 1003 ej.). A primera vista no se advierte el mérito procesal de dichas
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actas, cuya relevancia se hace evidente después de disuelto el concurso,
en caso de demandas individuales intentadas contra el ex-fallido deudor por
los acreedores insatisfechos, a cuyas acreencias se opuso en la Junta de
calificación.

Así, pues, sólo la fase inicial del juicio de quiebra promovido por
acreedores del insolvente -la cual transcurre desde la citación del deudor en
estado de cesación de pagos hasta la sentencia que la declare-, posee
marcadamente carácter contencioso, por la facultad del demandado de
oponerse a la pretensión de los actores en la forma prevista en el artículo
937 del Código de Comercio.  Igual sucede en el ámbito civil, cuando los
acreedores se niegan a admitir la cesión de bienes o hubiere duda de que el
deudor pueda legalmente hacerla (art. 802 CPC).

Los actos del Síndico, dirigidos a la recuperación, consolidación y
liquidación del activo patrimonial (ventas de bienes en venduta o en ventas
privadas; la cobranza de créditos, cancelación de deudas, transacciones,
etc.) para su oportuna distribución entre la comunidad de acreedores, son,
predominantemente, actos de derecho sustantivo y no adjetivo, como son
los judiciales del trabajo, a los cuales nos referiremos separadamente.

La universalidad de la quiebra y del concurso se expresa en los
principios de unidad de los acreedores, ligados al total de la masa activa del
patrimonio del fallido por un vínculo jurídico complejo, partícipe de elementos
del secuestro y de la prenda (communio incidens pignoraticia), y unidad del
Tribunal de la causa, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, el domicilio
de los acreedores y el asiento de los bienes del concursado. Venezuela
mantiene una excepcional separación de los procesos laborales y de quiebra,
con una correspondiente independencia de los órganos judiciales
competentes. La más reciente legislación concursal sobre la materia, basada
de ponderables criterios prácticos, suprime la dualidad en referencia. La ley
Argentina 24.522, de 1995 (arts. 3 y 4) por ejemplo, sirve de modelo en este
sentido.

1.4   La universalidad de los juicios concursales no es un caprichoso atavío
jurídico de esa especie de procesos, sino una imperiosa necesidad de conciliar
el respeto al derecho individual de todos los acreedores concurrentes con la
paz del cuerpo social, en general, renuente a todo trato preferente entre
acreedores afectados por la misma adversidad, sin una convincente
justificación económica y moral. No se trata de que la concentración de
causas por efecto del fuero de atracción del juicio de quiebra sea un buen
medio en Derecho para resolver un problema de convergencia de pretensiones
legítimas sobre los mismos bienes, sino de que ese medio es el único que
ofrece una armoniosa solución jurídica y ética para la resolución pacífica de
la diversidad de intereses propios de todo concurso.
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No existen dos patrimonios separados del fallido, de los cuales uno
deba responder de las obligaciones contraídas por éste con sus trabajadores,
mientras el otro garantiza el pago de las restantes acreencias. Los principios
de unidad e intangibilidad del patrimonio del comerciante declarado en quiebra
se traducen, legalmente, en la inhabilitación del quebrado para administrar
y dispensar sus bienes; en la nulidad de los actos de enajenación y gravamen
ejecutados después de la cesación de pagos (art. 945 C.Co.); en la
anulabilidad de los pagos de deudas de plazo vencido por el deudor, si los
acreedores tenían conocimiento de su estado (art. 946 ejusdem). De otra
parte, la suspensión de intereses respecto de la masa sobre toda acreencia
no garantizada con privilegio, prenda o hipoteca (art. 944 ejusdem), así como
la del derecho de ejecución individual contra el fallido (art. 1036), cierran el
marco teórico de la quiebra, complementados con fines prácticos con la
orden de ocupación judicial de todos los bienes, libros, correspondencia y
documentos del fallido, y con la de que toda persona en posesión de bienes
o papeles del mismo los pongan a disposición del tribunal de la causa, so
pena de ser tenidos por ocultadores o cómplices de la quiebra (art. 937, 2°
y 4°, C.Co).

1.5  Ningún acreedor está exento del riesgo de no verse pagado íntegramente
al cabo del procedimiento de liquidación, pues las pérdidas individuales se
determinan según la proporción del respectivo crédito con la del patrimonio
disponible, y ninguno de los acreedores, cualquiera que fuere la naturaleza
y el rango de prelación de su crédito, está exento de la obligación de contribuir
proporcionalmente a los gastos de reconstitución, administración y
distribución del patrimonio que respalda el derecho de todos. Finalmente,
ningún privilegio excusa a su titular de compartir el producto de los bienes
concursales que le están afectos, con los demás acreedores in pari gradu
de preferencia que él22.

2. La quiebra, riesgo de empresa.

En concordancia con el artículo 98 de la LOT, el artículo 46 del
Reglamento distingue, entre las causas que extinguen el contrato de trabajo,
por causas ajenas a la voluntad de las partes, la quiebra inculpable o fortuita

22 Según los artículos 1048 y 1049 C.Co., los acreedores privilegiados e hipotecario participarán
de la repartición del producto de los bienes no afectos a privilegio o hipoteca en proporción de
la totalidad de sus créditos, en el entendido de que de no alcanzar a cubrirse con el precio de
los bienes que les están afectos, les será deducido lo que hubieren percibido del producto de
los otros bienes.
Los acreedores a quienes nada alcanzare en los precios de los bienes que les están
especialmente afectos, concurrirán por la totalidad de sus créditos en la masa quirografaria.
Según el artículo 1050, la repartición de los dividendos correspondientes a cada acreedor será
hecha por el Síndico después de deducidas las costas, los demás gastos de la quiebra y los
auxilios alimenticios y de defensa que se hayan asignado al fallido.
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del empleador (literal c). La norma reglamentaria se dirige a diferenciar estos
supuestos de responsabilidad, de todo otro en que la intención, la negligencia
o la imprudencia del patrono aparezca involucrada.

No nos parece acertada la distinción reglamentaria, no obstante su
viejo arraigo doctrinal, dado que no hallamos razones jurídicas para descargar
sobre el trabajador ningún riesgo propio del empleador. Por lo demás, las
causas justificadas de despido son siempre hechos graves imputables
directamente al trabajador, expresamente enunciados  por la ley en forma
de grupo cerrado de causales no susceptibles de ampliación (numerus
clausus) por vía reglamentaria ni de interpretación. Abona esta opinión el
artículo 102 LOT, que no incluye entre las causas de despido justificado la
quiebra fortuita, siendo de notar, además, que el artículo 104 ejusdem, relativo
al derecho de preaviso del trabajador vinculado por tiempo indeterminado,
analoga el despido injustificado al basado en motivos económicos o
tecnológicos, los cuales, igual que la quiebra fortuita, tampoco son imputables
al trabajador.

A las expuestas razones puede añadirse que la quiebra fortuita no
es, necesariamente, una causa forzosa de terminación de los contratos de
trabajo vigentes en la empresa, ya que con frecuencia los hechos causantes
de la crisis manifiestan sus efectos en períodos duraderos, pero limitados
de tiempo: tal sucede, por ejemplo, con las guerras, carencia de materias
primas y sucesos similares que, por lo regular, permiten mantener el giro de
la empresa  en condiciones de precariedad aceptables por los trabajadores
e, incluso, por los acreedores interesados.

3. La extinción del contrato de trabajo.

Comencemos por precisar el momento en que termina real y
jurídicamente el contrato de trabajo, y resulta pertinente en derecho la acción
del empleado u obrero al cobro de los de sus salarios insolutos y prestaciones
sociales, legales y contractuales. Se discute en teoría si es la declaración
formal de la quiebra por el Juez, o, más bien, el retiro justificado del empleado
u obrero, afectado por la insolvencia de su empleador y la interrupción del
pago de salarios y demás beneficios, el acto que en verdad pone fin a la
vinculación laboral23.

Rafael Alfonzo Guzmán

23 En rigor, sólo la acción de cobro de las prestaciones sociales se causa con la declaración de
quiebra. La acción correspondiente al cobro de los créditos salariales impagados nació desde
el momento mismo en que no fueron cancelados puntualmente. Técnicamente hablamos,
pues, de créditos diferentes al salario del trabajador cuyo contrato termina por efecto de la
quiebra.
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A primera vista, no es propiamente la situación de quiebra, tal como
lo pregona el artículo 46, letra c), del Reglamento de la Ley, el hecho que
pone fin a los contratos de trabajo concertados por el fallido con sus
empleados y obreros. Ni siquiera lo es la insolvencia del deudor, manifestada
normalmente con la cesación de pagos, ya que la insolvencia constituye un
estado de carácter general y naturaleza económica, distinto del acto  del
despido y del retiro justificados, que son necesariamente recepticios, intuitu
personae y de efecto jurídico extintivo. Según este punto de vista, en cualquier
caso de quiebra, sin excluir las fortuitas (es decir, causadas por
circunstancias ajenas al deudor), sería la voluntad justificada de retiro del
trabajador la causa real de terminación del contrato concertado con el fallido,
en respuesta al reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales
y legales.

En favor de semejante opinión aboga el hecho de que no
necesariamente la quiebra determina la cesación del giro comercial del fallido,
como se contempla expresamente en los artículos 967 y 1027 del Código
de Comercio.  De conformidad con la primera de estas reglas, el Síndico
puede ser autorizado en la primera reunión de acreedores para proseguir la
empresa del quebrado durante el tiempo y con el objeto para el cual «se
extienda la autorización, su duración y las sumas de que ellos puedan
disponer para atender a las operaciones propias del giro».  Según el artículo
1027, en la quiebra de una sociedad anónima o de una sociedad de
responsabilidad limitada, el convenio con los acreedores podrá «tener por
objeto la continuación o la cesación de la empresa social, y en este caso
deberán determinarse las condiciones del ejercicio ulterior».

Pareciera, entonces, que la quiebra, per se, no provoca la extinción
de los contratos de trabajo, ya que la empresa puede continuar su actividad
luego de la declaración judicial, si ha sido autorizada para ello. Los
trabajadores que resulten necesarios a la prosecución del giro del ente
mercantil, siempre que acepten expresa o tácitamente continuar la prestación
de sus servicios, mantendrían en vigencia sus respectivos contratos.

Según la ley Argentina de Concursos y Quiebras N° 24522 (B.O. 9/8/
95), la quiebra no extingue ope legis el contrato de trabajo, sino lo suspende
por un plazo de sesenta días (algunos comentaristas de ese país lo juzgan
demasiado largo para el trabajador), con el fin de facilitar el convenio que
pueda permitir la continuación de la empresa.

4. Los contratos de trabajo después de la declaración de quiebra.

Sin embargo, nos inclinamos por el parecer contrario. La quiebra de
cualquier especie extingue de derecho los contratos de trabajo vigentes
para ese momento: si la actividad del trabajador continúa, como antes se ha

El juicio de quiebra y los privilegios laborales
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supuesto, el contrato que lo vincula habría sufrido una previa novación subjetiva
por cambio del empleador original, esto es, la sustitución del patrono fallido
por la masa de sus acreedores, representada por el Síndico; y, no pocas
veces, una novación objetiva, debido a la sustitución del quehacer del
trabajador inicialmente contratado, por otro de diferente índole, consistente
en las operaciones jurídicas y materiales de liquidación de la empresa23-1.
Cambiaría, en consecuencia, el sujeto que asume la facultad de dirigir,
controlar y aprovechar la actividad laboral contratada, así como también el
patrimonio garante del cumplimiento de las obligaciones emergentes, ya
que no es de los fondos del concurso, sino de las sumas deducidas por el
Síndico para cubrir los gastos judiciales y extrajudiciales de administración
y liquidación del activo de la quiebra (honorarios del Síndico y  peritos
evaluadores, formación del inventario, juicios reivindicativos, etc.), de donde
pueden hacerse efectivos esos nuevos créditos laborales.

4.1  No hay razones para pensar que el trabajador de la quiebra, como
acreedor de la masa pasiva, y no del fallido, haya perdido los privilegios que
legal y constitucionalmente asisten a su crédito. En la práctica, todos los
gastos laborales y no laborales son pagados por el Síndico a medida que se
van produciendo, como si tuvieran idéntico nivel legal de prelación.

En la hipótesis de excepción que examinamos parece redundante el
trámite de verificación de los créditos nacidos del contrato de trabajo recién
celebrado, tal como acaece con toda especie de créditos atraídos por el
fuero de la quiebra, en atención a que no es el fondo de la masa el que se
halla en estado de liquidación forzada, ni esas acreencias son extrañas al
conocimiento del Síndico, celebrante de los nuevos contratos de trabajo en
representación de la comunidad de acreedores.

4.2  No creemos que el supuesto que nos ocupa entrañe una sustitución de
patronos, ni tampoco la solidaridad consecuente de esta figura, ya que el
Síndico no asume la empresa para continuar su giro ordinario mercantil (tal
como la sustitución lo exige), sino para realizar los actos necesarios al
aseguramiento, recaudación y liquidación de los haberes de la quiebra (art.
972  C.Co.), o sea, para extinguirla.

4.3  Colofón de lo asentado es que el nuevo contrato del trabajador habría de
contarse desde la fecha de su celebración por el Síndico, en el sobreentendido
de que el crédito por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones,
causado a la extinción del contrato de trabajo anterior, debe ser insinuado
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23-1 Declarada la quiebra de la Línea Aeropostal Venezolana C.A. (Aeropostal), el Tribunal autorizó
la contratación de 220 personas, nominadas por la sindicatura, para colaborar con ella en
actividades de la quiebra, que fueron retribuidos con fondos del concurso (Juzgado Tercero de
Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la CJ Área Metropolitana de Caracas, expediente
N° 19509).
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en el concurso como todos los demás adeudados por el fallido. De no ser
así, es decir, de no terminar el contrato de trabajo ope legis con la declaración
de quiebra, el crédito laboral tendría siempre que ser insinuado fuera del
término fijado judicialmente a todos los acreedores para la presentación de
sus créditos con los sustentos documentales respectivos (art. 937, ordinales
5° y 6°, en concordancia con el 959 del Código de Comercio), con el efecto
que pauta el artículo 1051 ejusdem (si el crédito del deudor moroso fuere
admitido, éste no puede reclamar devolución alguna de las reparticiones
efectuadas).

5. El juicio laboral. Caracteres. Diferencias con el de quiebra.

El juicio laboral presenta las características generales de toda causa
litigiosa, que debe ser decidida por el Juez competente con base en los
respectivos alegatos y pruebas de cada parte, según las reglas del Derecho
y las máximas de experiencia.

Ese juicio culmina, luego de una ordenada secuencia de actos
procesales, en una sentencia definitivamente firme que declara, o deniega,
total o parcialmente, la existencia del derecho reclamado por el trabajador.

Sin insistir en las conocidas diferencias doctrinarias que consideran
de índole constitutiva tanto la acción como la sentencia laboral, y declarativa
las de quiebra, vale resaltar algunas importantes notas distintivas de ambas
especies de juicios.

El empleador es el sujeto procesal legitimado para controvertir el
derecho de su empleado u obrero. El sujeto legitimado para actuar en el
procedimiento de quiebra es la masa activa de acreedores, representada en
juicio, o fuera de él, por el Síndico (art. 972 C.Co).

5.1 Así como la teoría distingue fases o etapas de cognición y ejecución en
un proceso judicial, creemos no alejarnos de ese esquema doctrinal cuando
afirmamos que el juicio laboral representa, con respecto al de quiebra o el
concurso de acreedores, la etapa de cognición, previa a la de ejecución
universal, propia de los procesos concursales. Son técnicas distintas en el
campo del Derecho, con elementos comunes y también desemejantes, pero
que el Derecho necesita reunir por exigencias de una realidad circunstancial:
la falta de liquidez del crédito de los trabajadores del fallido en el momento
de la declaración de quiebra.

La falta de esa cualidad imprescindible para  que el crédito pueda ser
insinuado y admitido como parte del pasivo del patrimonio en liquidación,
explica la necesidad de un encuentro fluido de las reglas procesales del
trabajo con las propias del procedimiento mercantil. El finado profesor patrio
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Humberto Cuenca ofrece una idea de la íntima relación necesaria entre causas
divergentes por naturaleza, con palabras alusivas al fenómeno procesal de
la continencia: «Las partes, los objetos y las acciones pueden ser diferentes
en los distintos procesos y la acumulación se justifica porque de seguir
separados el contenido de la controversia pudiera dividirse y dispersarse,
desvinculándose el núcleo procesal común».

Distanciándose de otros distinguidos autores (Rengel Romberg,
Calamandrei) en la concepción de la continencia, el arriba nombrado autor
venezolano niega que ella requiera una absoluta identidad de elementos
(sujetos, objeto y causa) que relacionen dos o más procesos:  «Pensamos
que el fenómeno de la continencia no requiere esa triple identidad de
elementos, su esencia exige una causa mayor (continente) que agrupa en
su seno causas menores (contenidas) vinculadas a ella. Así ocurre, por
ejemplo, en las controversias sobre rendición de cuentas, cuenta corriente,
quiebra, herencia, etc.»24.

De vieja data, adaptada a ese criterio, es la jurisprudencia de nuestro
más Alto Tribunal, que declara pertinente la acumulación de causas al
procedimiento universal de la quiebra fundamentada en el artículo 942 del
Código de Comercio. Esta regla inviste al Juez mercantil de competencia
para decidir sobre ellas, sin violar las disposiciones reguladoras de la
jurisdicción y competencia de los respectivos tribunales, «pues se trata
aquí de una competencia especial y de excepción establecida por el propio
legislador y  por necesidades del procedimiento»25.

Esas mismas razones de excepción obran en los casos de quiebra o
cesión de la empresa para el remate de sus bienes, ya que es entonces
cuando han de concurrir los créditos de los trabajadores del fallido, aún
indeterminados, con otros líquidos de diferente índole para su oportuna
cancelación.
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24 Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 82, ed. UCV (1979) Caracas.
Coincidente con ese criterio del Dr. Cuenca es el de Enrique Véscovi, ex catedrático de
Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo:
«El ejemplo más común (de desplazamiento de la competencia por el fuero de atracción de la
quiebra). Hay legislaciones que incluyen, también, el juicio sucesorio, pero este realmente no
funciona como universal.
Dicho fenómeno está relacionado con el de conexión, pues el motivo por que se llevan a un
mismo tribunal todos estos juicios se basa justamente en la relación (vinculación) que tiene
con el proceso universal.
Es natural que si se trata de liquidar un patrimonio, las acciones dirigidas contra él deben
plantearse ante un mismo tribunal. Aun cuando no tengan otra conexión entre sí que la de ser
reclamaciones que se refieren al patrimonio único (y común a los acreedores que es el del
deudor, por ejemplo) y, por consiguiente, se trate de procesos independientes por sus elementos
(salvo uno de los sujetos, el demandado»), (Teoría General del Proceso, Enrique Véscovi,
Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, pág. 145).

25 Maruja BUSTAMANTE.  15 Años de Jurisprudencia de la C.S.J., ítem 2785, pág. 505, Caracas
(1978).
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Acerca de la función real de la independencia del proceso laboral en
los juicios de quiebra y concurso de acreedores trataremos con mayor
amplitud más adelante (infra, epígrafe: «8. La pretendida independencia del
juicio laboral»).

6. El problema de la iliquidez del crédito laboral.

El procedimiento mercantil está concebido para la ejecución colectiva
de créditos líquidos en dinero, es decir, determinados en moneda de curso
legal o reductibles a ella, y libres de plazo o condición que sujete su inmediato
cumplimiento. El artículo 161 LOT exige idéntico requisito al crédito laboral:

Artículo 161. En los casos de cesión de bienes o solicitudes de atraso o
quiebra, el Juez de la causa ordenará la cancelación de los créditos del
trabajador a que se refieren los artículos anteriores, según el orden en
ellos establecido, de los fondos disponibles en el momento de declarar la
cesión, el atraso o la quiebra, cuando dichos créditos fueren líquidos.

Ahora bien: la declaración de quiebra hace exigibles las deudas del
fallido de plazo no vencido (art. 943 C.Co.); pero esa disposición se refiere a
créditos en dinero, o evaluables en moneda de curso legal, determinados de
antemano y no sujetos a término o condición, o sea, de diferente calidad de
los que, para el momento de la quiebra, tienen los trabajadores del fallido.

Acaso el único crédito con liquidez inicial, sin previas sentencia judicial
o informe del Síndico, habría de ser el que posea el trabajador por concepto
de salarios mínimos insolutos durante los últimos seis meses precedentes
a la declaración de quiebra, dada la certeza legal de su cuantía. Sin embargo,
también esa opinión resulta discutible por falta de constancia fidedigna acerca
del número de meses en que no fueron pagados dichos salarios.

Las prestaciones sociales del trabajador del quebrado, calculables
con fundamento en los salarios normales, comprensivos de ventajas o
provechos variables de diverso origen y cuantía, carecerían también de la
necesaria liquidez sin una sentencia judicial definitiva, o de la verificación
del Síndico de la quiebra.

6.1  Pareciera, pues, que de no tratarse de créditos determinados por
sentencia definitiva y en fase de ejecución de procesos anteriores a la
declaración de quiebra, los salarios y prestaciones del trabajador del fallido
no pueden ser insinuados en los procesos concursales por falta de liquidez.
Expresado con palabras latinas que denuncian su inveterada fuente
romanista, el concepto de liquidez equivale al categórico hic et nunc  (aquí
y ahora) alusivo al carácter del crédito.

El juicio de quiebra y los privilegios laborales
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Sin embargo, ello no es exactamente así, pues las acreencias
admitidas por el deudor en el balance, libros de contabilidad y demás
documentos acompañados a la solicitud de quiebra, pueden concurrir al
procedimiento colectivo en calidad de créditos en dinero, líquidos y exigibles.
Además, no sólo el reconocimiento expreso del patrono deudor puede imprimir
liquidez a dichas acreencias, ya que ella puede derivar también del examen
del balance, memoria, libros y documentación del fallido realizado por el
Síndico, en cumplimiento de su obligación de elaborar su informe escrito
sobre todas y cada una de las acreencias reclamadas (art. 1000 C.Co.)26 . La
facultad del Síndico de modificar el balance del fallido, de ser ello necesario,
para adaptarlo a los datos proporcionados por el cotejo del mismo con los
libros y documentos, fundamenta legalmente la opinión que aquí exponemos
(art. 980 ejusdem).

6.2   La solicitud de quiebra del comerciante en estado de cesación de
pagos debe comprender los estados de cuenta demostrativos de su situación
de insolvencia, «con la debida separación de todos los débitos y créditos»
(art. 927 C.Co.).  Por otra parte, el artículo 926 de ese mismo Código
preceptúa que la solicitud de quiebra, la memoria razonada de sus causas
y el balance «serán fechados y firmados por el fallido bajo fe de juramento
de ser verdaderos». La declaración de culpable o fraudulenta de la quiebra,
depende del hecho de que el fallido no lleve libros de contabilidad o de
correspondencia, de que estuvieren incompletos o defectuosos (art. 917), o
de que esos libros hayan sido ocultados, falsificado, o mutilado (art. 918)27
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26 Acerca del papel jurídico que cumple el Síndico en la realización de sus funciones legales es
amplia nuestra doctrina y la jurisprudencia, en el sentido de que ellos «son mandatarios del
fallido en los juicios en que lo representan como demandante o demandado; mandatarios de los
acreedores, cuando representan la masa de bienes; y además administradores y depositarios
de ésta  (Anibal Dominici, Comentario al Código de Comercio Venezolano, pág. 623). La
obra «Código de Comercio» del Dr. Mariano Arcaya, incluye distintas decisiones de
nuestros tribunales de la especialidad que discrepan de la opinión del ilustre maestro, al
recordar que diversos actos de administración del Síndico «no pueden ser realizados válidamente
sin aprobación o autorización del fallido, según los casos,» por lo cual concluyen en el carácter
complejo del cometido  que asume el Síndico de representar los intereses del fallido al mismo
tiempo que aquéllos de los acreedores del concurso (Ob. cit, tomo III, pág. 399, 390,
Caracas, 1967).
Según el artículo 968 del C.Co., el nombramiento, provisional o definitivo, le será comunicado
al Síndico inmediatamente, y dentro de las siguientes veinticuatro horas deben ellos manifestar
ante el Tribunal su aceptación o excusa. Pueden renunciar por justa causa, pero no pueden
retirarse del ejercicio de sus funciones mientras no sean subrogados. El artículo 961 ejusdem
previene que los Síndicos no pueden entrar en funciones sin haber prestado ante el Juez el
juramento de desempeñarlas bien y fielmente.

27 Valga copiar el texto completo de los artículos 917 y 918 del Código de Comercio, relativos a
la declaración judicial de culpa o fraude del fallido:
Artículo 917.   Podrá ser declarada culpable la quiebra:....
6°.  Si no hubiere llevado libros de contabilidad o de correspondencia, o no conservare la
correspondencia que se le hubiere dirigido, o no hubiere hecho inventario, o si sus libros y
correspondencia estuvieren incompletos o defectuosos, o no apareciere de ellos el verdadero
estado de sus negocios, sin que haya fraude.
Artículo 918. Será declarada fraudulenta la quiebra, si el quebrado ha ocultado, falsificado o
mutilado sus libros, o sustraído u ocultado él todo o parte de sus bienes, o si por sus libros y
apuntes, o por documentos  públicos o privados, se ha reconocido deudor de cantidades que no
debe.
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En defecto del balance, por no haberlo presentado oportunamente el
deudor, corresponde al Síndico proceder sin dilación a formarlo «por lo que
resulte de los libros y papeles del fallido y de los informes que procurarán
obtener»(art. 980 ejusdem).  Esta misma regla faculta al juez de la quiebra
para examinar, de oficio o a solicitud del Síndico, «bajo juramento al fallido,
a sus dependientes o empleados y a cualquiera otra persona para la formación
del balance, sobre las causas y circunstancias de la quiebra, o demás que
interesen al juicio»28. El liquidador designado directamente por los acreedores,
se halla también obligado a formar el cuadro completo de calificación de los
créditos en cantidad y calidad (art. 961C.Co.).

En los casos de cesión de bienes, la solicitud del deudor debe ir
acompañada de la lista de las deudas con sus causas, además del nombre
y domicilio de sus acreedores (art. 791 CPC). Añade esta disposición del
Código de Procedimiento Civil que, sin la presentación de esos documentos
«no se dará curso a la solicitud».

6.3  No abrigamos dudas, pues, de que en los casos expresados, los créditos
del trabajador por concepto de salarios y prestaciones tienen la necesaria
liquidez para ser insinuados válidamente en el procedimiento formal del
concurso, por hallarse expresamente reconocidos y determinados por el
deudor, o ser aritméticamente determinables por el Síndico mediante el
examen del balance, libros y demás documentos presentados con la solicitud
del quebrado. Pensamos que para las operaciones de cálculo de los derechos
legales y convencionales del trabajador, el Síndico podría ser auxiliado, a
solicitud del Tribunal de Comercio, por los Procuradores de Trabajadores o
Inspectores del Trabajo dependientes del Ministerio del ramo, con la anuencia
del respectivo titular. Nada parece impedir el uso de esas dependencias
técnicas del citado despacho, a veces consultadas por los Síndicos en
procesos de quiebra cursantes en los Tribunales de Caracas29  (Ver también,
Capítulo III, epígrafe: «5.2 El Privilegio Inmobiliario. Duración»).

El juicio de quiebra y los privilegios laborales

28 Aunque pensamos que la observación ha perdido importancia de la vigencia de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, dejamos nota de que el literal b) del artículo 102 del Reglamento lucía
contradictorio con el literal c) del mismo artículo, ya que mientras el primero disponía el envío
al Juez laboral de los recaudos concernientes a los créditos contradichos ante el Juez del
concurso, a fin de que la discrepancia fuera resuelta según el artículo 607 del Código de
Procedimiento Civil, el citado literal c) disponía en el mismo supuesto el envío de los autos al
Juez del trabajo competente, «a fin de que sean tramitados de conformidad con lo establecido
por la ley adjetiva laboral».  En realidad, somos partidarios más bien de una tercera solución,
la del Juez Relator con conocimientos en el ramo del trabajo, designado por el Juez de la
quiebra para conocer y decidir las incidencias de aquella especialidad en dichos procesos.
(Ver, infra, Capítulo V, «8. El Juez Relator de carácter laboral»).

29 En el proceso de atraso y quiebra de Venezolana de Aviación (VIASA) fue constituido un comité
de experto para el cálculo de las prestaciones y demás derechos de los trabajadores de esa
empresa. La consulta a funcionarios del Ministerio del Trabajo tampoco es extraña a la práctica
de los Síndicos.
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6.4  La información del Síndico o del liquidador sobre la legitimidad, cualidad
y cantidad de esas acreencias puede ser discutida y reajustada. De no
coincidir el criterio del Síndico con la pretensión del trabajador, procedería la
remisión al Juez laboral de los recaudos consignados en el expediente (copias
del informe del Síndico, de las diferencias reclamadas por el titular del crédito,
de las objeciones opuestas por los acreedores, y de los fundamentos de las
contradicciones habidas), para la decisión sumaria a que se refiere el literal
b) del artículo 102 del Reglamento, modificado hoy por la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

El Código de Comercio establece reglas precisas para los reclamos
contra las providencias del Síndico en ejercicio de sus funciones. Pensamos
que tales reglas, aplicables por el Juez sumariamente en los casos de fraude,
corrupción, etc., no empecen la remisión de la controversia al Juez laboral,
para la consiguiente decisión (ver, infra, epígrafe: «8. La pretendida
independencia del juicio laboral»).

Al perder significado lógico el artículo 161 de la LOT, ya que ningún
crédito laboral puede ser líquido en el momento de la declaración de quiebra,
ni pagado según el orden establecido en el artículo 1870 del Código Civil
(salvo las excepciones ya indicadas de reconocimiento de la deuda en el
balance o documentación del fallido), todo el sistema legal venezolano sobre
la materia descubre la impericia de su elaboración y la razón de ser de su
ineficacia. Cualquier pago con cargo al patrimonio del concurso y, en general,
todo acto de disposición del mismo sin que, de modo previo, haya sido
realizada la ocupación judicial, inventario y evaluación de los bienes que lo
integran -del cual forman parte el dinero efectivo disponible y los valores
realizables-, y sin que haya sido verificada la legitimidad de los respectivos
créditos, su proporción y su rango relativos, es, además de una franca
ilegalidad que compromete la responsabilidad civil del Juez, un acto contrario
a la razón y a la ética. En efecto:

a) Antes de conocerse el estado real del activo patrimonial y del pasivo
que lo grava, por el informe legalmente encomendado al Síndico (art. 980
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Aunque esa práctica contraría la tesis de la necesidad de la intervención de los jueces del
trabajo para decidir los asuntos controversiales del ramo, suscitados con ocasión del proceso
de quiebra, presenta en contraposición la ventaja de del pago de los derechos laborales, el cual
se realiza, en toda forma, después del inventario y evaluación de los bienes, del nombramiento
y juramentación del Síndico, etc. Examinada de cerca la secuencia de los actos que el Síndico
lleva a cabo para cancelar los créditos laborales insinuados en la quiebra, es posible evidenciar,
como resultado final, una transacción de los derechos reclamados, lograda con la aquiescencia
de los trabajadores y de la junta de acreedores, autorizada por el Juez. Esa transacción, sin
embargo, podría ser invalidada de haberse opuesto a ella el fallido, en razón de involucrar
derechos sobre los inmuebles y estar pendiente un eventual convenio con él (art. 983 C.Co.).
En la quiebra de la Línea Aeropostal Venezolana, citada en la nota N° 21-1, de este mismo
Capítulo, el Tribunal aprobó 97 transacciones que la sindicatura propuso celebrar  con lo ex-
trabajadores miembros de los sindicatos SUTAC, SMALTA, ADALMA Y ANP, ante la Inspectoría
del Trabajo. En fecha 12/12/1995, el Fondo de Inversiones de Venezuela pagó a cada uno de
los trabajadores subrogándose en sus respectivos derechos.
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C.Co.) ¿de qué cuantía, en qué proporción y en qué orden puede el Juez
ordenar un pago, total o parcial, de sumas cuya legitimidad ignora?.

b) Si el Juez y la junta de acreedores desconoce la existencia, proporción,
cantidad y calidad de los otros débitos concurrentes, ¿cómo puede pensarse
en una distribución proporcional y ordenada de ese patrimonio, de por sí
insuficiente para pagarlos todos, según el orden legal de prelaciones?. Y
por último,

c) Si el Juez ignora en el momento del pago adelantado el monto de los
gastos iniciales, e inevitables, del procedimiento de quiebra, para la
desposesión de los bienes del deudor y demás conexos (selladura, inventario,
evaluación y depósitos de los bienes; publicación de la sentencia de quiebra,
de las órdenes de convocatoria a los acreedores y de no hacer pagos y
entregas de mercancías al fallido; copias de lo conducente al Juez penal
competente y gastos y honorarios de los depositarios especiales hasta la
designación del Síndico, en caso de medidas cautelares dictadas con la
admisión de la demanda), ¿cómo puede disponer de los fondos existentes
en el momento de la declaración de quiebra, a sabiendas del peligro del
sobreseimiento de la causa por falta de recursos para cubrir esos gastos?.

6.5  Reglas como las anteriores, junto a muchas otras de análogo sentido
dispuestas en materia de quiebra, revelan el escrupuloso trato que el Código
de Comercio impone al manejo y administración de los bienes en liquidación.
Ellas nos convencen del desarreglo jurídico y ético del pago anticipado del
crédito del trabajador con fondos de la quiebra, si se libera del control impuesto
por esas mismas reglas con el pretexto de la celeridad. A nuestro juicio, en
ningún caso el pronto pago puede ser válidamente cumplido antes de haberse
realizado la ocupación, selladura, inventario y evaluación de los bienes del
deudor, y conocido por el Juez y los acreedores el informe del Síndico sobre
el estado de los negocios del fallido y de sus libros, previsto en el artículo
982 de la codificación mercantil citada.

En resumen, el pago prioritario a que se contrae la LOT y su
Reglamento, constituye, sencillamente, otro esfuerzo de dudosa asepsia
moral por alcanzar, en el proceso universal de la quiebra, una celeridad que
no se garantiza al trabajador en los procedimientos ordinarios regulados por
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

A. El mandato constitucional de la inmediatez.

La materia relativa a la exigibilidad inmediata del crédito del trabajador
posee sustento constitucional, según lo ratifica una reciente sentencia de
17/03/04 del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional:

El juicio de quiebra y los privilegios laborales
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«...Esta Sala, no puede dejar de advertir a los liquidadores de la sociedad
mercantil Producción e Inversión Avícola, S.A., que los derechos de los
trabajadores al ser privilegiados no sólo deben ser reconocidos como tal
(sic.) en el proceso de liquidación, sino que deben ser liquidados con
prioridad -conforme a la graduación legal- a otros créditos, por consistir en
unas acreencias privilegiadas por disposición legal (arts. 159 a 161 de la
Ley Orgánica del Trabajo), que son irrenunciables y de exigibilidad inmediata
por mandato constitucional (arts. 89 en su numeral 2 y 92 de la Constitución)»
(Amparo Const. Rafael Medina Briceño vs. Producción e Inversión
Avícola Proinvisa, S.A.).

El mandato constitucional de la exigibilidad inmediata del salario y
de las prestaciones sociales no debe ser confundido con la regla legal del
pronto pago del crédito laboral, contemplado en los artículos 158 y siguientes
de la Ley del Trabajo, concordados con los artículos 101 y 102 a) de su
Reglamento. A nuestro juicio, el mandato constitucional se circunscribe a
la obligación del patrono de cancelar la prestación debida al trabajador tan
pronto ella se cause, es decir, tan pronto termine el contrato de trabajo: una
vez que se tenga por cierta y de monto determinado o determinable, sin
sujeción a plazos o términos de espera que puedan retardar su cumplimiento.

Artículo 91 LOT. «La sustitución del patrono no surtirá efecto en perjuicio
del trabajador si no se le notifique por escrito a éste. La sustitución deberá
además notificarse por escrito al Inspector del Trabajo y al sindicato al cual
esté afiliado el trabajador.
Hecha la notificación, si el trabajador considerase inconveniente la
sustitución para sus intereses, podrá exigir la terminación de la
relación de trabajo y el pago de las prestaciones e
indemnizaciones que le corresponderían en caso de despido
injustificado» (resaltado nuestro).

Artículo 92 LOT. « En el caso de que se le paguen al trabajador
prestaciones e indemnizaciones con motivo de la sustitución del patrono y
continúe prestando sus servicios a la empresa, el pago recibido se
considerará un anticipo de lo que en definitiva le corresponda al
terminar la relación de trabajo (resaltado nuestro).

Artículo 108 LOT  ...(Omissis) «La prestación de antigüedad, atendiendo
a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará
y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual
o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente
a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa.
Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término
de la relación de trabajo y devengará intereses según las
siguientes opciones...» (resaltado nuestro).

Aparentemente, sucede distinto en los juicios concursales, en que la
obligación laboral pretendida debe ser verificada antes de ser cumplida por
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quienes no la pactaron, ni recibieron los servicios del trabajador. Empero, en
ambos casos -es decir, tanto en los de terminación ordinaria del contrato
por despido o retiro, como en los de quiebra-, la obligación de cancelar el
crédito del trabajador es exigible tan pronto se tenga por cierto y de monto
determinado por haber sido admitido por la Junta de Calificación, y el Juez
forma el estado de los acreedores y establece la prelación con que debe ser
pagado (art. 1040 C.Co.).

Es oportuno recordar aquí lo dicho con anterioridad, acerca de que el
fallo proferido en sede extraconcursal no tiene efecto de cosa juzgada formal
sino entre el acreedor y el concursado, y que el derecho de los acreedores
sobre el patrimonio del deudor sólo se concreta una vez que son verificados
y admitidos al pasivo (ver, supra, Capítulo III, epígrafe: «9. Conclusión en
materia de privilegios»).

Concordantemente, pero dicho de modo expreso, el artículo 161 LOT
ordena al Juez de las causas de cesión de bienes, atraso o quiebra, cancelar
de preferencia a todo crédito las sumas a que se contrae el artículo 158
ejusdem (salarios y demás prestaciones debidas al trabajador) con los fondos
que existieren en el momento en que se declarase la cesión de bienes, el
atraso o la quiebra. Empero, la ocupación de los bienes del deudor, según el
artículo 952 de Código de Comercio, comprende el sellado de «almacenes,
escritorios, arcas, mercancías y demás pertenencias del fallido, aunque
estén en poder de terceros», en el entendido de que la operación de
desasimiento patrimonial del deudor debe completarse con la descripción
de los bienes que no puedan sellarse (semovientes, por ejemplo) e, incluso,
de los expuestos a próxima pérdida o deterioro.

Como puede comprenderse, el procedimiento de la selladura, inventario
y evaluación por el Síndico y los acompañantes y acreedores a que se
refiere el artículo 957 Código de Comercio, descarta la pretendida inmediatez
del pago, tanto más si se piensa que los derechos que se desea liquidar no
han sido sujetos aún a cotejo con el balance, libros y documentos del fallido,
todos los cuales deben ser puestos a disposición de la junta de acreedores
para justificar los créditos respectivos y su condigno grado de prelación.

Para no repetir conceptos insuficientemente explanados, remitimos
al lector al punto 6 de este mismo Capítulo, epígrafe: «6. El problema de la
iliquidez del crédito laboral».

En verdad, los bienes de la quiebra no son susceptibles de libre
disposición  por el Juez de Comercio -y ni siquiera por el legislador-, como
si se tratara de una cosa abandonada (res derelicta). Cuando el Juez
distribuye, a cuenta de créditos indeterminados, fondos que son parte del
patrimonio en liquidación, no dispone del activo del patrono-deudor, sino
distrae esos bienes de su legítimo tenedor, la masa de acreedores. El pago
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inmediato concebido por la LOT al estilo de un slogan publicitario (cobro
completo inmediato, sin trámites ni deducciones) a favor de personas cuya
legitimación en el concurso ni siquiera está fuera de dudas, representa en el
plano jurídico y económico una franca expoliación de los bienes de la quiebra,
no autorizada por la Constitución ni ley alguna; y en el plano moral, una
injusta y discriminatoria transferencia de los efectos del cierre de la empresa
a los demás acreedores frustrados, grandes y pequeños, por el sólo hecho
de no ser trabajadores.

Las nuevas teorías del derecho del trabajo realzan hasta los más
altos niveles de interés público, el postulado de conservación de la empresa
en crisis. Nuevas tendencias doctrinarias, alentadas particularmente en
España, Argentina y Chile30 advierten que el hecho de exigir a una empresa
en dificultades económicas para cubrir las obligaciones de su giro, la
cancelación inmediata y adelantada de las sumas, con frecuencia cuantiosas,
adeudadas a los trabajadores por concepto de prestaciones, indemnizaciones
y demás adeudos, generalmente no significa otra cosa que condenarla al
cierre definitivo y a la liquidación de su patrimonio total.  En tales
circunstancias, la posibilidad de un convenio del fallido no fraudulento con
sus acreedores, para proseguir la explotación de la empresa y permitir con
ello la progresiva cancelación del pasivo que la afecta y su eventual
recuperación es, simplemente, una engañosa ilusión.

Mientras se estudia la creación de Fondos públicos de Garantía
análogos a los arriba mencionados, valdría la pena ensayar medios prácticos
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30 El salvamento de las empresas en crisis, ob. cit., pág. 9: «Hace ya largos años que la
empresa es el centro de la actividad económica de los países y regiones análogas en las
cuales el mundo se ha organizado.  Siendo la crisis de la empresa inherente a su naturaleza, es
obvio que la administración de la misma y los gobiernos de los países y de los organismos
supranacionales constantemente evalúen los problemas que se están produciendo, con el fin
de efectuar las correcciones necesarias para evitar tales crisis, las cuales provocan
devastadores efectos en cada una de las sociedades en las cuales se han desarrollado tales
empresas».
Argentina sustenta sus más recientes reformas a la Ley Concursal 19.551, con argumentos
semejantes: «Por lo demás la regla antes referida (la del pronto pago), –criticada de la
generalidad de la doctrina y congresos que se ocuparon del tema- ataca las bases del sistema
concursal, al colocar a determinados acreedores en situación de impedir el concurso mismo y
condicionar a su satisfacción –muchas veces imposible por propia definición del estado de
cesación de pago- la solución de la situación por las vías legales adecuadas», (Negre de
Alonso, ob. cit., pág. 83).
Francia restringe el derecho a la parte inembargable de los salarios impagados durante el
período semestral anterior a la quiebra y a la indemnización sustitutiva del preaviso y por
accidentes de trabajo. Con criterio igualmente restrictivo obra hoy la legislación concursal
Argentina.
Costa Rica, artículo 33: Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán
también cuando el patrono liquide o ceda sus negocios, voluntariamente, o no. En caso de
insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozarán los créditos que
por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre
todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador, depositario,
albacea o interventor, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al
reconocimiento formal que ellos o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos, o en el
momento que haya fondos, si al vencerse este plazo no los hubiere del todo.
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que propendan a la conservación de la empresa y a evitar el daño económico
y social de su desaparición. En tanto no se haga así, los sintagmas «quiebra»
y «cierre definitivo de la empresa» tendrán igual significación técnica y
comercial entre nosotros.

Pero, además, ha de advertirse que el pago preferente e inmediato de
salarios y prestaciones, «independientemente de los procedimientos del
concurso de acreedores o de la quiebra», resta a los trabajadores su derecho
a participar en la junta general de acreedores que debe deliberar y decidir
sobre la prosecución del giro de la empresa, mediante convenio con el fallido.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1015 del Código de Comercio, en
concordancia con el 1009 del mismo texto, a «la mayoría absoluta de
acreedores que represente la mayoría absoluta de créditos» confía la ley la
suerte definitiva de la empresa. Ese acto trascendental, de innegable influjo
sobre la vida de los miembros de la comunidad de trabajo, es dejado por la
LOT fuera del control de ésta, al centrar únicamente el interés de los
trabajadores en el cobro de sus prestaciones sociales.

7. Los casos de concurrencia de los dos procedimientos.

Descartada la hipótesis de que el procedimiento laboral pueda ser
aplicado de modo previo a la declaración judicial de quiebra, con el fin de
determinar el crédito de los trabajadores del fallido aún no causados, sólo
caben dos supuestos posibles de concurrencia de los procedimientos laboral
y mercantil. Ellos son:

a) El Juez de comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
158 LOT, se declara de oficio incompetente por la materia (art. 60 CPC) para
conocer de los créditos cuyo pago está obligado a adelantar de conformidad
con dicha norma, y a tal fin remite los recaudos pertinentes al Juez del
trabajo competente, después de decidir si la cuestión corresponde al Tribunal
del fuero del quebrado, o al del trabajador, según la LOPT.

En materia laboral no rige la regla procesal actor sequitur forum rei,
que determina la competencia del Tribunal del domicilio del demandado para
el conocimiento de las acciones personales contra éste. El fuero especial
laboral está determinado «no ya por la vinculación personal del demandado
con una cierta circunscripción territorial, sino por la vinculación real u objetiva
de la acción o del objeto de la relación controvertida con una determinada
circunscripción territorial»31.

El juicio de quiebra y los privilegios laborales
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Sin embargo, la solución antes descrita es incompatible con la
inmediatez del pago de los referidos créditos, preceptuada en la Constitución
y en la ley. Por esta razón, los procedimientos mercantiles de quiebra suelen
delatar el sacrificio de las garantías de seguridad del sistema legal, por la
pretensa urgencia de los trabajadores postulantes.

En esos casos, el pago adelantado parece realizarse
«independientemente» del procedimiento de la quiebra y también del
procedimiento del trabajo. Sin embargo no es así, ni siquiera en el caso de
que el Juez de comercio y el Síndico liquiden los créditos a su solo criterio
y bajo su única responsabilidad, dado que ese pago no extingue el derecho
del trabajador a reclamar cualquier remanente de su crédito: semejante
pretensión tendría que ser sustanciada de conformidad con el procedimiento
del trabajo, pero dentro del juicio mercantil en curso32. Igual sucede en caso
de no existir fondos para el pago en el momento de declararse la cesión o la
quiebra, o de ser insuficientes a ese fin.

b) Los juicios laborales pendientes, intentados antes de la quiebra, son
atraídos a este proceso en el estado en que se encuentren (vale decir, sin
necesidad de reposición al estado de admisión de la demanda, ni de las
pruebas evacuadas), y deben proseguir su curso bajo las reglas procesales
del trabajo, previa la incorporación del Síndico en representación de la masa
de acreedores.

7.1  Los supuestos a) y b) son de verdadera concurrencia normativa, aunque
el primero de ellos resulte ordinariamente obviado por la presión de la
urgencia. En rigor legal, toda controversia laboral, sobrevenida antes o
después de la declaración de quiebra, debe tramitarse de conformidad con
el procedimiento que asegura al trabajador el conocimiento, sustanciación
y decisión de la misma por su Juez natural.

Pero, al mismo tiempo, esos dos supuestos revelan que el
procedimiento laboral no sustituye al de índole mercantil, ni a la inversa,
pues no es sino en la fase de ejecución del juicio, o de la incidencia laboral,
y no antes, cuando el derecho del trabajador declarado en la sentencia
firme, habría de concurrir con el derecho de los demás acreedores de la
quiebra para ser liquidado según las reglas del juicio universal. Mas, en esta
ocasión tampoco sería posible advertir solapamiento alguno de reglas civiles
o mercantiles y laborales, pues la liquidación del crédito de esta índole debe
hacerse de conformidad con las normas aplicables al reparto del patrimonio
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32 En el citado juicio de VIASA (expediente 1969, Juzgado Tercero de Primera Instancia CM y T del
Área Metropolitana de Caracas), los aviadores demandaron un pago complementario de sus
acreencias, después de haber recibido anticipadamente sumas por prestaciones sociales y
salarios.
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del fallido, prenda común de todos sus acreedores (ver, infra, Capítulo V,
epígrafe:  «1. La vis attractiva de la quiebra y el concurso de acreedores»).

Expresado mediante un símil gráfico por naturaleza, el procedimiento
del trabajo se encarta en el procedimiento de la quiebra de modo semejante
a una revista dominical dentro del periódico de ese día: entre aquella y éste
existen manifiestas diferencias de propósito y contenido, pero circulan juntos
para realizar el fin único que se propuso el editor.

7.2  En el supuesto de la cesión de bienes, el Juez del domicilio del solicitante
ordenará la acumulación de los autos sobre juicios particulares contra el
deudor (art. 792 CPC), pero los acreedores (integrados a un concurso
necesario), que ocurrieren a la reunión fijada para la calificación de sus
créditos, tienen derecho a exigir que continúe el juicio por ellos promovido y
se lleve a efecto lo que se sentenciare, dando fianza para responder al
acreedor últimamente presentado de lo que se declare a su favor en las
cantidades o bienes que reciban (art. 811 CPC).

Las reglas del concurso civil no prevén la designación de Síndicos,
pero los acreedores pueden nombrar por mayoría, cuando lo consideren
necesario, personas que representen al concurso en puntos determinados,
o en todos los asuntos de su interés (art. 806 CPC).

En resumen, no son razones de economía procesal las que imponen
la acumulación de los procesos laboral y mercantil con el fin de evitar la
multiplicación de los juicios y la posibilidad de sentencias contradictorias
(idem iudex, simultaneus processus), sino un inexcusable deber jurídico y
ético de asegurar un trato igualitario a todos los acreedores concurrentes,
enlazados por una infortunada suerte común, y una ordenada participación
proporcional de cada uno de ellos en el reparto del patrimonio insuficiente
del deudor.

8.  La pretendida independencia del juicio laboral.

La independencia de ambos procedimientos, consagrada desde el
Proyecto de reforma de la LT redactado en 1960, se halla reconocida hoy en
las ya transcritas disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y de su
Reglamento (art. 158 LOT y 102 Reg.).

Sin duda alguna, el propósito ideal perseguido por el legislador del
trabajo con sus postulados de independencia de los procesos y de inmediatez
de los pagos, es librar a empleados y obreros del fallido, por la peculiar
característica alimentaria de sus créditos, de la complejidad y la tardanza
que, de hecho, más que de derecho, suelen ser indeseables compañeros
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del trámite legal de los juicios de quiebra y del concurso civil de acreedores32-

1.

Empero, como ya lo esbozamos anteriormente, importantes razones
jurídicas, sustantivas y procesales, vacían de sentido práctico dichos
enunciados. A despecho del ya citado principio de inmediatez, así como de
la fuerza hipnótica de la celeridad atribuida al juicio laboral, la doctrina y la
jurisprudencia nacionales no siempre han inclinado su opinión, y su
trascendente praxis, en favor de la independencia del procedimiento laboral
respecto al concursal civil o mercantil, para hacer efectivos los derechos
privilegiados del trabajador. Esas influyentes exigencias jurídicas, sociales,
económicas y éticas, han concitado el interés de nuestros modernos jueces
y juristas, llevándolos a descartar de plano la pretendida independencia33, o
a escoger soluciones intermedias entre ambas especies de institutos
sustantivos y procesales.
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32-1 El artículo 120 del Código del Trabajo de la República de El Salvador consagra una independencia
de procedimientos todavía más severa que la nuestra:  «Los acreedores por razón de salarios
o prestaciones sociales no estarán obligados a guardar las resultas del concurso o quiebra,
para proceder a ejercer sus acciones contra los bienes del concursado o quebrado; tampoco
serán obligados en ningún caso por cualquier convenio celebrado por éste y los demás
acreedores.
Las ejecuciones por razón de salarios o prestaciones sociales que haya pendientes contra el
deudor, no se acumularán al juicio en concurso o quiebra ni figurarán en la venta de los bienes
concursados las cosas que hayan sido embargadas para responder por el pago de dichos
salarios o prestaciones». (Leyes Laborales Tomo I, Código de Trabajo, 1995, pág. 46, Lic.
Ricardo Mendoza Orantes, República de El Salvador).

33 En el expediente n°  00959, relativo a la quiebra de manufactura plásticas y telefónicas
MAPLATEX, C.A., llevado por el Juzgado Séptimo Accidental de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y Bancario, con competencia nacional y sede en Caracas, la apoderada judicial de
los trabajadores solicitó en diligencia de 29/10/2002, que su desacuerdo con el Informe del
Síndico fuera resuelto por el Tribunal Laboral competente, a los fines previstos en los artículos
102 del RLOT y 159 y 161 de la Ley Orgánica del Trabajo.  En fecha 30/10/2002, el Juzgado
Mercantil dictó el siguiente auto, que copiamos íntegramente por revelar la práctica del referido
enunciado de la independencia en nuestros tribunales:  «Visto que no hubo conciliación de los
créditos laborales reclamados tardíamente, el Tribunal se abstiene de remitir los autos pertinentes
al Tribunal Laboral, por cuanto debe aplicar con preferencia las normas legales contenidas en
el artículo 161 único parágrafo de la LOT y 1005 del Código de comercio, que le atribuyen de
manera exclusiva al Juez del concurso la competencia para resolver las tachas opuestas. En
consecuencia, se abre la causa a pruebas y el juicio se tramitará en la forma ordinaria del
procedimiento laboral, y el lapso de cuatro días para promover las pruebas comenzará a
computarse a partir del día de despacho siguiente al de hoy, según lo establecido en la Ley
Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo. En cuanto a la petición de remitir los autos
pertinentes al Juez laboral, fundada en el artículo 102 del RLOT, el Tribunal observa que tanto
la propia LOT como el Código de Comercio le atribuye de manera exclusiva la competencia al
Juez del concurso para resolver las tachas opuestas y, al tratarse de materias que constituyen
la especialidad, este tribunal en aplicación del artículo 14 del Código Civil, aplica con preferencia
las normas del Código de Comercio y de la LOT, que constituye la especialidad. A mayor
abundamiento, el Tribunal hace una consideración final sobre la prevalecia de la Ley sobre el
Reglamento, y por ello aplica con preferencia las normas de la LOT y el Código de Comercio
sobre las normas del Reglamento, por tener aquéllas como esencia el carácter supremo en la
creación del derecho, lo cual no opera para el Reglamento por ser una norma de grado y calidad
inferior y subalterna al de las leyes, que no emana de la voluntad de la comunidad. Así se
decide».
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La Ley Orgánica del Trabajo venezolana, predicante de una
independencia que luego contradice sin embozo en el único aparte del artículo
158 y en el 161 de su texto, sirve de paradigma de un tipo de solución
intermedia:

Artículo 158.- (omissis)...»Cuando el trabajador haya ejercido el derecho
de preferencia que le otorga esta disposición y no satisfaga todo su crédito
del patrono, podrá hacer uso de los privilegios sobre bienes muebles e
inmuebles, de conformidad con los artículos siguientes».

Artículo 161.- «En los casos de cesión de bienes o solicitudes de atraso
o quiebra, el Juez de la causa ordenará la cancelación de los créditos del
trabajador a que se refieren los artículos anteriores, según el orden en
ellos establecidos, de los fondos disponibles en el momento de declarar la
cesión, el atraso o la quiebra, cuando dichos créditos fueren líquidos».

Idéntico juicio nos merece el artículo 102 de su Reglamento, si se
contrasta la orden de pago inmediato del crédito laboral en él prevista, con
la de insinuarlo en el procedimiento concursal para su posterior calificación,
en caso de faltar los fondos  en el momento de la declaración de atraso o de
la quiebra.

Obviemos ahora, en gracia del desarrollo de nuestro ensayo, tópicos
argumentales sobre la brevedad y sencillez que, en la teoría, caracterizan
los procedimientos especiales relativos al concurso civil de acreedores y a
la quiebra mercantil. Literalmente, la tramitación de estos juicios especiales
tiene una más expedita solución de sus incidencias y una duración menor
que los juicios ordinarios34. Tradicionalmente, la legislación procesal del
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34 Teóricamente, los juicios mercantiles se sustancian atenidos a los trámites del procedimiento
oral, con propósito de celeridad.  Sirvan de ejemplo en la materia los artículos 962 y 963 del
Código de Comercio, a cuyo tenor las controversias que se susciten entre los acreedores del
concurso serán sustanciadas y decididas en juicio verbal.
Párrafos sagaces merecen a Montesquieu la necesaria rapidez de los procesos mercantiles:
«Los pleitos del comercio admiten pocas formalidades; son actos de cada día, a los que deben
seguir otros de la misma naturaleza, y por tanto es preciso que puedan decidirse cada día. No
es lo mismo cuando se trata de ciertos actos de la vida que tiene gran influencia el porvenir,
pero que ocurren rara vez. No se casa uno más que una vez; no rehacen todos los días
donaciones o testamentos; no se alcanza la mayoría de edad más que una vez» (El Espíritu
de las Leyes, Tomo II, Ed. Orbis, pág. 281).
No obstante, la práctica judicial contradice la teoría del texto legal; aunque es de reconocer que
no siempre la demora excesiva del proceso es imputable a los jueces: en el caso de la quiebra
de Basol, C.A., los acreedores designados para elaborar el cuadro de calificación de créditos
lo presentaron once meses después de recibir su encargo (Vid. sent. 12 de junio de 1974, Corte
Superior Primera Civil y Mercantil, Ramírez y Garay, vol. 43, pág. 173-174  y siguiente).
Pero quizás la muestra más conocida de morosidad del proceso mercantil lo constituya, el
caso de Venezolana de Aviación, C.A.: el 11/03/1997 fue admitido por el Juzgado Tercero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas (expediente N° 19691), la solicitud de atraso de dicha empresa;
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trabajo ha sido de paradigmática sencillez, atenida a los rasgos
característicos de los juicios breves, con objeto de abreviar la duración del
procedimiento destinado a declarar y ejecutar el derecho del trabajador.

Queremos detenernos en un aspecto tangencial o indirecto, pero acaso
el más importante del conjunto de iniciativas dirigidas a librar el crédito
laboral de las demoras y complejidades imputadas a los juicios concursales,
con el fin de examinar si las normas de la legislación venezolana en vigencia
sobre esa materia alcanzan el perseguido propósito, o si, por el contrario,
constituyen un conjunto de reglas jurídica y moralmente insostenibles, amén
de prácticamente ineficaces.

Debemos comenzar asentando que a pesar de ser considerada la
independencia del proceso laboral una conquista del moderno Derecho del
Trabajo, dicho concepto es sólo de carácter relativo, pues no pueden
considerarse realmente independientes dos procedimientos judiciales si la
aplicación separada de uno de ellos, el de carácter laboral, depende de la
existencia de los fondos disponibles en el otro (el de carácter mercantil), y
si el normal desarrollo de éste depende de que no se agoten esos fondos
con el pago dispuesto en aquél, impidiéndose u obstaculizándose la ejecución
de ambos (Art. 158 LOT: «Cuando el trabajador haya ejercido el derecho de
preferencia que le otorga esta disposición y no satisfaga todo su crédito del
patrono, podrá hacer uso de los privilegios...»).

La autonomía del procedimiento laboral respecto al mercantil no
significa «independencia» entre ellos, a menos que atribuyamos a la expresión
su sentido más obvio y  formal, de normas de contenido y funciones jurídicas
diferentes, aplicadas por órganos jurisdiccionales inconfundibles y
específicos.  Con esa peculiar y restringida significación, la voz
«independencia» da a entender que el pago adelantado de salarios y
prestaciones sociales, contemplado en el artículo 158 LOT, debe realizarse

Rafael Alfonzo Guzmán

acordado el  beneficio por el plazo de seis meses el 26-05-97, fue renovado otras dos veces
por lapsos semestrales (el 23/12/1997 y el 16 de septiembre de 1998) y, por un año más, el 10
de marzo de 1999. El 20 de enero del año 2000, la representante de la República solicitó la
nulidad de todos los actos realizados con posterioridad a la sentencia del 26/05/97 (fecha del
primer beneficio de atraso), a partir de la cual fueron declaradas nulas todas las actuaciones
procesales. El Juzgado Superior Quinto de la jurisdicción, conociendo en apelación, revocó el
auto de reposición de la causa en sentencia de 09/08/2000; el 18/09 de ese mismo año, el
Tribunal de Primera Instancia ordenó suspender los pagos acordados unilateralmente por los
administradores mancomunados, ya publicados en prensa, en virtud de que los mismos no
fueron sometidos a consideración del Tribunal.
El 28/11/2000, los apoderados de los sindicatos de pilotos de VIASA solicitaron la revocación
del beneficio de atraso y la declaración de la quiebra, lo cual fue acordado en sentencia del 13
de diciembre del mismo año 2000.
Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2003, proferida por la Sala de Casación Civil del
T.S.J, quedó definitivamente firme la declaratoria de quiebra de la empresa (los datos sobre
el expediente de VIASA fueron amablemente reseñados por la abogada Marbella R. De
Tescari, a  ruego del autor de este ensayo).
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«afuera»,»con prescindencia»,»sin el auxilio de reglas propias del
procedimiento mercantil».

Al margen de dicho limitado valor sintáctico, prácticamente inútil para
precisar algo más que la intención del legislador, el vocablo independencia
no expresa la íntima relación que tiene que existir entre la función propia del
procedimiento laboral, de dar liquidez al crédito del trabajador del fallido, y
la propia del procedimiento mercantil, de calificar, ordenar y ejecutar dicho
crédito. Ni tampoco refleja la idea de que, fuera de ese papel parcial y
ocasional, de insegura ocurrencia (ya que la liquidez del crédito laboral puede
provenir de otras fuentes: reconocimiento del fallido en el balance,
comprobación del Síndico mediante el examen de libros de contabilidad y
demás documentos), el procedimiento laboral judicial no puede concebirse
como independiente, sino realmente obstructivo y moroso en la fase inicial
de los concursos que, con su aplicación, se pretende aligerar.

8.1  Entenderemos, entonces, la independencia de los dos procedimientos
en el sentido de coexistencia de reglas autónomas que concurren en el
juicio de quiebra, para resolver incidentales controversias de índole laboral.
Esa concurrencia es ocasional, por ser pertinente sólo en caso de créditos
derivados del contrato de trabajo que se discutan en el proceso de quiebra
y, además, necesaria o forzosa, por exigirlo el derecho del trabajador a ser
juzgado por el Juez natural de la jurisdicción especial (art. 49, inciso 4,
CRBV). Finalmente podría asentarse, con palabras que parecen contradecir
la divulgada idea de independencia de los dos procedimientos, que, de
concurrir ambos en un mismo proceso, vienen a ser complementarios, porque
con reglas y medios distintos colaboran para el logro de un único fin: la justa
distribución del patrimonio del deudor por el Juez mercantil entre todos los
acreedores.

9. El Juez natural del trabajador en el proceso de quiebra.

De ordinario, se considera que el Juez natural para decidir las
controversias laborales sobrevenidas en el juicio de quiebra, es el Juez del
trabajo de esta jurisdicción. Tenemos sobre el punto una impresión distinta,
pues si entendemos por Juez natural el designado por la autoridad
competente del Estado para resolver las controversias entre patronos y
trabajadores sobrevenidas en la jurisdicción donde el contrato se celebra,
se ejecuta, o se extingue, así como para decidir y ejecutar el fallo proferido,
es preciso admitir que el Juez competente para conocer y decidir la
controversia del trabajador del fallido no es, siempre, el Juez del Trabajo del
lugar donde se abre el juicio de quiebra; y si observamos, igualmente, que
una vez declarada la quiebra no podría ser ejecutada por separado la eventual
sentencia favorable al trabajador proferida por el Juez del trabajo, deberemos
admitir que el Juez natural para el ejercicio de la función técnica de distribuir
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los bienes del fallido, es el de quiebra. En rigor, una vez recibido por el Juez
de la quiebra la sentencia firme del Juez laboral, carece de sentido su
intervención en el proceso mercantil.

Queda claro, entonces, que lo que se produce en la quiebra es una
ordenada acumulación  de la actividad del órgano judicial laboral al proceso
de la quiebra, sin que ambos procedimientos se confundan ni se sustituyan.
El Juez mercantil no se atribuye ilegalmente competencia para decidir en
materias ajenas a la suya, pues el mismo Código de Comercio  (art. 942) le
confiere esa facultad. De otra parte, ninguna ley desplaza la competencia
del Juez natural del trabajo en favor de otro de la misma especialidad en el
circuito judicial de la quiebra35.

El problema de fondo, no resuelto por la legislación sustantiva ni
adjetiva del trabajo consiste, pues, en que si el Juez Mercantil asume
legalmente competencia universal para resolver las controversias de cualquier
naturaleza sobrevenidas en el juicio de quiebra, no sucede igual con los
jueces del trabajo para conocer, sustanciar y decidir los asuntos de su
especialidad «fuera del lugar donde se prestó el servicio, o donde se puso
fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo, o en el
domicilio del demandante» (art. 30, Ley Orgánica Procesal del Trabajo).  En
otras palabras, si el trabajador del quebrado ha prestado sus servicios en
Valencia o Barquisimeto, por ejemplo, y el proceso de quiebra se radica en
la ciudad de Caracas, los jueces competentes para dirimir la cuestión laboral
litigiosa surgida en el juicio de quiebra, no serían los del Área Metropolitana
de Caracas, sino los de Barquisimeto o de Valencia, salvo que el trabajador
voluntariamente y a sus solas expensas se allane a la competencia de los
Tribunales del Trabajo de aquella jurisdicción.

La quiebra de la empresa Venepal, asentada en Caracas, pero con
trabajadores afectados en jurisdicción del Distrito Federal y los Estados
Carabobo, Aragua, Monagas y otros (Expediente llevado por el Juzgado de
Primera Instancia Civil Mercantil Bancario del Área Metropolitana) brinda
una idea de la importancia del problema, resuelto corrientemente de un modo
contrario al predicado de favor al trabajador, a quien se obliga a litigar fuera
del lugar donde prestó sus servicios y habitualmente reside, mediante
abogados cuyos honorarios deben ser costeados personalmente, pues no
son considerados legalmente gastos de la quiebra (art. 1042 C.Co.).

Rafael Alfonzo Guzmán

35 En sentencia de 24 de marzo de 2000 (in re: Atilio Agelvis Alarcón), la Sala Constitucional del
T.S.J., definió el concepto de juez natural, entre cuyas cualidades incluyó la de ser persona
idónea para su función, tal como «lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia,
el Juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional
donde vaya a obrar (Doctrina comentada del TSJ en Sala de Casación Civil, serie 8, pág. 337,
Caracas, 2002).
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Cobra claridad, entonces la idea de que toda la ventaja de la creación
doctrinaria de la independencia del procedimiento laboral, queda en la práctica
reducida al hecho de que sea un Juez del trabajo, y no de otra especialidad,
quien dirima las controversias sobrevenidas en el proceso de quiebra, por
presumirse mejor informado que el mercantil acerca de las normas y hechos
influyentes en la solución de esos asuntos (legislación vigente tendencias
jurisprudenciales), etc. Mas, como puede advertirse, dichas ventajas no
consisten en que la decisión pertinente provenga del Juez natural del
trabajador, sino de cualquier Juez laboral del lugar de la quiebra.

El evidente vacío de reglas expresas en la Ley Orgánica del Trabajo
sobre esa delicada materia, pone de relieve la deficiente concepción de la
independencia del procedimiento laboral en el vigente derecho venezolano.

10. Imposibilidad práctica del juicio laboral independiente.

Nunca son completamente felices los intentos de conciliar los dos
procedimientos, -que son jurídicamente inconciliables-, mediante la fórmula
de un Tribunal colegiado con jueces de la especialidad laboral en la instancia
mercantil, o de la manera establecida en los artículos 101 y siguientes de
nuestro Reglamento. En verdad, la experiencia no brinda en ninguna de
esas dos soluciones  pruebas plenas de eficacia, vista la imposibilidad de
compaginar la urgencia del crédito alimentario del trabajador con la necesidad
de sujetar  la liquidación del patrimonio a reglas  que aseguren la transparencia
del reparto legal entre todos los acreedores. De hecho, la resistencia de
nuestros Tribunales del Trabajo a desprenderse de su competencia en asuntos
reclamados por los jueces de la quiebra, radica en considerarse, por su
pretendida condición de jueces naturales, con el monopolio de la celeridad
y de la técnica en asuntos del trabajo (ver, supra, epígrafe: «9 El Juez natural
del trabajador en el proceso de quiebra»).

Anteriormente nos hemos referido a las diferencias que distancian el
procedimiento especial del trabajo del propio de los juicios concursales. Sin
propósito de repetir lo ya explayado, dedicaremos seguidamente unas líneas
a un tema contiguo, como es el de si, por efecto de la independencia de
procedimientos predicada por la LOT y el Reglamento (independencia que
pretende colocar la causa laboral fuera de la vis attractiva de la quiebra y la
cesión de bienes), el trabajador se halla en libertad:

a) De intentar, proseguir y ejecutar, su acción individual contra el patrono,
por ante los tribunales de la jurisdicción laboral, separadamente de los
indicados procedimientos colectivos.

La quiebra es un proceso de ejecución colectiva sobre bienes de un
patrimonio que no basta para satisfacer todas las acreencias que lo gravan.

El juicio de quiebra y los privilegios laborales
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El propósito de concentrar todos los créditos, para distribuir ordenada y
proporcionalmente el activo repartible y las pérdidas que el estado de
insolvencia provoca, constituye la esencia teórica y práctica del procedimiento
concursal. Nuestra jurisprudencia es clara en tal sentido:

«La ocupación previa decretada en los juicios de quiebra paraliza las
operaciones individuales trabadas sobre bienes que pertenezcan al deudor
demandado. Ocupar un bien en virtud de esta medida, significa ponerlo a
resguardo de toda transferencia hasta que recaiga pronunciamiento acerca
de la procedencia o no de la declaratoria de quiebra, en cuyo primer caso
pasaría a ser objeto de la liquidación colectiva y en el segundo se
restablecería a su antiguo régimen de posesión» (Oswaldo Lafee,
Temario de Jurisprudencia Civil-Mercantil-Procesal, pág. 67,
Caracas, 1976).

Creemos, pues, que a diferencia de los acreedores hipotecarios, cuyo
derecho real de garantía se considera adherido a los bienes que garantizan
el cumplimiento de la obligación (jus distrahendi, o facultad de ejecutar
judicialmente el bien afecto al derecho, aun en poder de terceros)36, el
trabajador cuya acción haya sido intentada antes de la declaración de
quiebra, está legalmente impedido de continuar el proceso iniciado sin
intervención del Síndico y, por supuesto, de ejecutar la sentencia proferida
independientemente (véase, Capítulo V, epígrafe: «2. Los juicios laborales
pendientes»).

De conformidad con la jurisprudencia argentina, «el fallo dictado en
sede extraconcursal -aunque la prosecución de los trámites en el juicio
individual hubiera sido adecuada, conforme al artículo 22 de la ley 19.551-
no tiene efecto de cosa juzgada formal sino entre el acreedor y el concursado,
puesto que los límites subjetivos de la cosa juzgada en el proceso bilateral
no alcanzan a los aspirantes a concurrir en un proceso concursal que no
fueron, ni pudieron ser, partes en aquel otro juicio» (Cám. Civ. y Com. De
Rosario, sala I, «I. Norte S.A.», 17-7-85, J. A. 1987-IV-37)37.
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36 Los acreedores hipotecarios o privilegiados que hayan iniciado la ejecución de sus créditos
contra el quebrado, pueden concluir el procedimiento expropiatorio con sujeción a las reglas
comunes de procedimiento, en razón de que los bienes se estiman ligados al derecho del
acreedor. Sin embargo, el Síndico puede pedir que se le subrogue y continuar el procedimiento
ordinario, en representación de la masa de acreedores. Según nuestro Código de Comercio, los
acreedores hipotecarios pueden concurrir a la junta de acreedores para deliberar sobre convenio
con el fallido, pero no tienen voto en la deliberación de sus créditos, «a menos que renuncien
al derecho de prelación» (art. 1011 C.Co.).

37 Liliana Teresita NEGRE DE ALONSO. «Los acreedores laborales en el proceso concursal»
edición actualizada conforme ley 24.522 (1996) págs. 52-53.
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b) Exento de la carga de insinuar su crédito en el proceso de quiebra, o
del concurso, con miras a legitimar su participación proporcional en el
patrimonio del deudor común.

Según el artículo 937 del Código de Comercio, parte del contenido
obligatorio de la sentencia de quiebra es la orden de que se convoque a los
acreedores presentes, residentes en la República o fuera del territorio de
ésta, para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos
dentro de los términos que la codificación citada precisa. La tardía insinuación
de los créditos tiene fijado el efecto señalado en los artículos 1007, 1051 y
1052, ejusdem:

Artículo 1007.-
       La falta de comparecencia de los acreedores morosos y la de los
domiciliados fuera de Venezuela, no será obstáculo para la deliberación
y convenios y prosecución del juicio de quiebra, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1052 respecto de los acreedores domiciliados
fuera de Venezuela.

Artículo 1051.-
     La presentación de los acreedores morosos no suspenderán la
ejecución de las reparticiones acordadas por el Juez; pero si se procediere
a otras reparticiones estando pendiente su calificación, dichos
acreedores serán comprendidos por las sumas que provisionalmente
determinará el Juez, y ésta quedarán reservadas hasta que la calificación
quede terminada.
Si fueren admitidos, no podrán reclamar devolución alguna de las
reparticiones efectuadas; pero sí tendrán derecho a tomar de las sumas
aún no repartidas los dividendos que le habrían correspondido en las
distribuciones anteriores.- CC.998.

Artículo 1052.-
Al ordenar las reparticiones, se acordará también que se reserve la
cuota correspondiente a los domiciliados fuera de Venezuela, cuyos
términos de comparecencia no estén aún vencidos; y si pareciere al Juez
que alguno de estos créditos no están colocado con exactitud en el
balance, podrá ordenar que se reserve mayor suma.
Vencidos los términos señalados para comparecer sin que hayan ocurrido
a la calificación de sus créditos, las cantidades reservadas serán
repartidas entre los acreedores reconocidos.

c) Exonerado de la obligación de contribuir a prorrata en los gastos de
conservación, administración y liquidación del activo repartible, como puede
colegirse del mandato de pago adelantado de salarios y prestaciones.

Previsto por el artículo 158 LOT el uso de las reglas del procedimiento
concursal, cuando el trabajador no haya obtenido la satisfacción adelantada
y total de su crédito, resulta pertinente la cuestión de sí le son aplicables
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las disposiciones del Código de Comercio relativas a la deducción de costas,
demás gastos de la quiebra y los auxilios alimenticios y gastos de defensa
asignados al fallido (art. 1050), a la totalidad del crédito, incluyendo la parte
adelantada, o sólo al remanente insoluto sometido al procedimiento. La
normativa laboral nada preceptúa sobre el punto.

En cuanto a las costas del litigante perdidoso en la causa sobre la
tacha del crédito laboral en la Junta de acreedores, la falta de preceptos
especiales sobre la materia fuerza a pensar en la normal aplicación de las
disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, amén de las arriba
señaladas, establecidas en el Código de Comercio.

Tampoco previene nuestra Ley Orgánica del Trabajo ni su Reglamento
pauta alguna sobre las reservas obligatorias de las cuotas correspondientes
a los trabajadores domiciliados fuera de Venezuela cuyos términos de
comparecencia no estén aún vencidos (art. 1052), o de aquéllos cuya
calificación esté controvertida (art. 1053), las cuales deben ser deducidas
de los dividendos de los demás acreedores, en las reparticiones ordenadas
por el Juez de Comercio.

Quinta parte:

1.  La vis attractiva de la quiebra y el concurso de acreedores.

El domicilio del comerciante en estado de cesación de pagos radica
el juicio de quiebra (art. 925 C.Co.).

A la jurisdicción de ese Tribunal queda sujeta la calificación de todos
los créditos contra el fallido, cualquiera que sea su naturaleza, pública o
privada. Todo acreedor, incluso los trabajadores38, domiciliado dentro o fuera
del territorio de la república, asume la carga de solicitar por escrito la referida
calificación ante el Tribunal Mercantil competente, dentro de los términos
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38 En sentencia del 14/12/04, la Sala de Casación Social del TSJ consideró como integrantes del
salario las utilidades, el bono vacacional  y el bono de incentivo por metas cumplidas (pago
anual calculado con base en la evaluación de la gestión gerencial del trabajador, para premiar
su eficiencia y productividad); pero descartó el incentivo para compra de acciones a un precio
determinado (stock otions), basado en que tales acciones de la compañía, inscrita en la bolsa
de valores, se realiza con el dinero del trabajador a voluntad de éste. «La ganancia en esta
operaciones es un concepto aleatorio pues depende de que el trabajador ejerza la opción, es
decir, adquiera las acciones; que las acciones estén en el mercado a un precio más bajo que
el establecido en la opción del trabajador; o que las acciones estén en el mercado en el
momento de la venta a un precio más alto que el precio al cual fueron adquiridas, razón por la
cual, este incentivo no reúne las condiciones requeridas para tener carácter salarial, como son
el representar un ingreso percibido por el trabajador de manera habitual, es decir, en forma
regular y permanente, y que efectivamente ingrese a su patrimonio, brindándole una ventaja
económica».
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que éste hubiere designado (art. 959 C.Co), expresando con claridad su
naturaleza con los documentos que los justifican; «y si pretendiere preferencia
en el pago, determinará cuál es, con los fundamentos en que se apoya, «y
una demostración de las cantidades líquidas que se le deban» (art. 997
C.Co.).

Dichas solicitudes, acompañadas de los documentos y
demostraciones consignadas ante la Secretaría del Tribunal, o ante el Síndico
o los Síndicos definitivos una vez en ejercicio de sus funciones, (art. 998
ejusdem), son asimiladas por la doctrina al libelo de una demanda contra el
fallido, que interrumpe la prescripción del derecho reclamado e impide la
perención de la instancia de los juicios en curso.

La asimilación al libelo de la demanda exige una completa exposición
del trabajador reclamante acerca de las circunstancias de hecho y de derecho
que influyen en la determinación de su crédito, como son, por ejemplo:
contratos colectivos aplicables, durante la relación de trabajo, los préstamos,
avales o garantías recibidos del patrono, intereses estipulados, abonos a
cuenta, estado de los fideicomisos y demás datos que puedan contribuir a
la precisión de la acreencia por el Síndico en la formación o rectificación del
balance del deudor (art. 980 C.Co.), y en su informe a los acreedores (art.
1002 ejusdem).

1.2  La indicación de las actividades habituales del quebrado para otras
personas naturales o jurídicas, es útil a los fines de determinar la
responsabilidad solidaria de éstas en el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de que, oportunamente, el Síndico pueda demandarles la cuota
correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones.

La práctica seguida por algunas empresas nacionales y trasnacionales,
de facilitar los trabajadores la adquisición de bonos o acciones cotizables
en la bolsa de valores, ha sido es discutida judicialmente como parte del
salario del trabajador, a los efectos legales (caso: Enrique Emilio Álvarez
Centeno vs. Abbott Laboratorios, C.A.)39. Tal hecho revela la necesidad y la
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39 Los acreedores domiciliados o que estuvieren representados en el territorio de la República
deberán hacer su solicitud con ocho días, por lo menos, de anticipación al que se señalare para
la Junta de Calificación; y los demás acreedores, dentro de los términos que respectivamente
se les fijan en el artículo 959 del Código de Comercio.
De conformidad con el art. 1002 del C.Co., la Junta de Calificación se constituye, previa
convocatoria del Tribunal, en presencia del Juez, con los acreedores que concurrieren, cualquiera
que sea su número, para conocer el informe del Síndico, o los Síndicos, sobre todos y cada
uno de los créditos pretendidos. Tienen derecho a participar en la reunión calificatoria de los
créditos todos los acreedores calificados o que consten del balance, y los Síndicos. Dispone
el ordinal 3° del siguiente artículo, 1003, que si el crédito ha sido admitido o contradicho se
expresará finalmente en el acta levantada el día de la reunión.
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conveniencia de que la solicitud del trabajador al Tribunal de la quiebra incluya
una referencia especial al respecto, igual que tendría que hacerla en su
demanda formal ante los juzgados del trabajo.

1.3  La presentación tardía de la solicitud no extingue el derecho de los
acreedores del concursado a la satisfacción de sus respectivos créditos,
pero sólo serán admitidos a la calificación si se presentaren antes de haberse
ordenado la distribución final de los fondos de la quiebra, con cargo de las
costas y gastos que ese procedimiento causare (art. 998 C.Co.).

La documentación consignada habrá de servir a los Síndicos definitivos
para la elaboración de los informes a que se contraen los artículos 982 y
1000 del Código de Comercio, relativo el primero al juicio que a esos
funcionarios, una vez juramentados, les merezca la conducta, las causas,
circunstancias y carácter de la quiebra; y el segundo, al examen y ordenación
de todos y cada uno de los créditos reclamados para su consideración y
calificación por la Junta General de acreedores, después de cotejados con
los libros y documentos del fallido (art. 1002 ejusdem).

2. Los juicios laborales pendientes.

Las disposiciones de la LOT antes copiadas (arts. 158 y 159)
únicamente son aplicables a los trabajadores del fallido cuyos contratos
terminan por el hecho de la quiebra del empleador, y se ven forzados a
recurrir al Juez del procedimiento mercantil para hacer efectivas sus
prestaciones. Los ex–trabajadores del fallido, cuyos contratos terminaron
antes de la quiebra por cualquiera otra causa pendiente de decisión judicial,
tampoco pueden hacer efectivos sus créditos por falta de la sentencia firme
que habría de conferir liquidez y exigibilidad al derecho que reclaman. La
interrupción ex lege del proceso laboral contra el patrono fallido, y su
necesaria acumulación al juicio universal de la quiebra asimilan, en
consecuencia, tal supuesto a los demás de extinción del contrato de trabajo
por la quiebra (véase: Capítulo IV, epígrafe «6. El problema de la iliquidez del
crédito laboral»).

Si se parte de la base de que sólo la sentencia definitivamente firme
del Juez laboral imprime liquidez al crédito del trabajador, éste carecería de
ordinario de tal cualidad en el momento de la declaración de la quiebra, a
menos que, como dicho, se hallare reconocida su legitimidad por el deudor
en la solicitud que éste debe hacer ante el Tribunal de la cesión o de la
quiebra, o que la liquidez proviniere de transacción o arbitramento
homologados, sobrevenidos antes de la declaración judicial del concurso.
Como es sabido, todos los actos ejecutados por el deudor después de la
época de la cesación de pagos, o en los diez días que preceden a dicha
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época, son nulos y sin efecto contra los acreedores del concurso, o anulables,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 945 y 946 del C. de Comercio.

El juicio laboral paralizado habrá de proseguir su trámite normal con
la incorporación del Síndico, en representación de la masa de acreedores,
en el entendido de que los créditos declarados por la sentencia firme, la
transacción homologada o el arbitraje autorizado por el Juez de comercio,
deben forzosamente ocurrir ante éste para su oportuna graduación y
liquidación.

3. La incorporación del Síndico al juicio pendiente. Las medidas
preventivas decretadas.

La presencia del Síndico parece hacer inútil la calificación de los
créditos determinados por dichos medios, en acatamiento de los principios
y reglas legales y constitucionales que imponen la economía del proceso y
condenan las dilaciones indebidas y las reposiciones inútiles (art.26 CRBV)40.
De otra manera, la calificación del crédito del trabajador ha de resultar siempre
tardía, dada la asincronía de los procedimientos mercantil y del trabajo, con
las desventajosas consecuencias legales para el trabajador que más arriba
indicamos (supra 1, b).

Sin embargo, es posible concebir situaciones en que el monto del
crédito declarado por el Tribunal en su sentencia definitivamente firme, no
resulte coincidente con la pretensión del trabajador en el momento de ser
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40 Juan García Vara, Juez Superior del Trabajo, en su reciente obra  «Procedimiento Laboral en
Venezuela» sostiene, en relación con el arbitraje previsto en la Constitución como medio
alternativo para la solución de los conflictos (art. 258 CRBV), lo siguiente: «No es el arbitraje
de la negociación y conflictos colectivos de la LOT; tampoco es el arbitraje de la Ley de
Arbitraje Comercial, no es un arbitraje para resolver una controversia...». «Y decimos que no
es para resolver una controversia porque no se puede ir directamente al arbitraje; sino que
tiene que pasar por una presentación de demanda, admisión, notificación del accionado,
designación del tribunal por sorteo y al comparecer a la audiencia preliminar –al inicio o durante
su desarrollo- las partes, en lugar de llegar a una solución mediante una autocomposición,
acuerdan el arbitraje y le quitan al Juez la competencia, de manera que finalizan la audiencia
preliminar sin haberse resuelto la disputa, pero en este caso no pasa la causa al Juez de
Juicio.» (Pág. 130, edición 2004).
El comentario del distinguido autor es compartido por nosotros, aunque no luce enteramente
ajustado al caso de la quiebra por una doble motivación: primero, la atracción del juicio laboral
al de quiebra puede acaecer después de haber terminado la audiencia preliminar y haber
quedado sometida la controversia al Juez de juicio competente. Pensamos que también en esa
instancia podrían las partes recurrir válidamente al arbitraje, precisando en esa oportunidad los
límites de éste; y segundo, sin duda la objeción más importante, porque concierne a la esencia
de los institutos jurídicos de la quiebra y el arbitraje, nos luce que si  éste es concebido como
un derecho legalmente reconocido a las partes, de  sustraer la competencia del juez natural
para resolver la controversia, queda en el aire y sin explicación convincente toda la doctrina
laboral que insiste en la necesidad imperiosa de que tenga que ser un juez del trabajo quien
decida, dentro del proceso de quiebra, cualquier disputa suscitada con ocasión de los derechos
de un trabajador concurrente.
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insinuado en el juicio de quiebra.  Así sucede, por ejemplo, con el reajuste
por inflación y con las eventuales costas del proceso; en los casos de
prescripción del derecho, y de pago total o parcial del crédito, efectuado con
anterioridad41.

La resolución judicial que ordene medidas preventivas sobre un
patrimonio que por efecto de la declaración de quiebra no se encuentra ya
en posesión del patrono deudor, contradice reglas y principios legales
expresos. Nuestra jurisprudencia, al par que la unánime doctrina, se ha
expresado ya sobre el particular42.

3.1  Por ante el Juez del Trabajo pueden quedar resueltas las controversias
mediante un compromiso arbitral o transacción entre las partes. Pero en
materia de quiebra, medios de autocomposición de los conflictos laborales
tienen reducida aplicación, dada la necesaria intervención del Síndico, en
representación de la masa de acreedores, para poder ser realizados tales
actos, que pueden además ser impedidos por la oposición del fallido, «cuando
las cuestiones versaren sobre inmuebles y estuvieren pendientes de la
celebración del convenio» (art. 983 C.Co.). Incluso en la hipótesis de
corresponder al Juez del Trabajo, y no al de Comercio, el conocimiento de
los asuntos contenciosos de índole laboral sobrevenidos en el proceso de
quiebra, no luce superflua la autorización del Juez de Comercio para la
celebración del compromiso arbitral o la transacción, vistos los manifiestos
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41 En el caso de la quiebra de Manufacturas Plásticas y Telefónicas MAPLATEX, C.A., el Síndico
convino con la representación del trabajador acreedor, según  arreglo de 7 de febrero de 2002,
en pagarle la suma de setenta y cuatro millones de bolívares (Bs.  74.000.000), comprensiva
del monto de la condena proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de
Caracas, en fecha 24 de abril de 1999, más  un complemento por concepto de indexación.
En la quiebra de esa misma empresa MAPLATEX, C.A., puede observarse el rechazo de
algunos de los créditos de empleados de la fallida, por concepto de prescripción e, incluso, por
haber sido pagados con anterioridad.

42 3. Paralización de una ejecución de bienes embargados por haberse realizado luego una
ocupación judicial sobre los mismos bienes.
Considera el sentenciador, que dada la universalidad del juicio de quiebra, la norma consagrada
en el artículo 942 del Código de Comercio vigente, en el cual se establece que todas las
causas ordinarias o ejecutivas, civiles o comerciales que el tiempo de la declaración de
quiebra, se hallen pendientes contra el fallido y puedan afectar sus bienes, serán acumuladas
al juicio universal de quiebra; la disposición que sirvió de base a la medida preventiva de
ocupación judicial, y en todas las que integran el título correspondiente del Código de Comercio,
nos revelan que la mente del legislador al dictarlas, perseguía el interés general, de salvaguardar
los derechos de los distintos acreedores, estableciendo un procedimiento colectivo, para
evitar que el deudor trate por medio de otros recursos evadir el pago de sus obligaciones
llegando hasta la severidad de castigar penalmente al deudor cuando el desastre económico le
sobreviene por su conducta imprudente o disipada (quiebra culpable) o cuando realiza actos de
fraude en perjuicio de sus acreedores (quiebra fraudulenta).  Y llega la previsión del legislador
en su afán de proteger a los diversos acreedores, a establecer una serie de reglas aplicables
antes que la declaratoria de quiebra se produzca, todas ellas orientadas a cuidar el patrimonio
del deudor, por las cuales se puede prohibir que le hagan pagos y le entreguen mercancías,
prohibiciones que pueden ser dictadas aun si el demandado en quiebra eludiere la citación
(artículo 932) (Código de Comercio Venezuela, Oscar Lazo, punto 3. pág. 744-745).
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efectos de tales decisiones sobre el patrimonio bajo su  responsabilidad.
Todo ello, en el sobreentendido de que los pagos hechos por el deudor
después de la cesación de los pagos y antes del juicio declaratorio de quiebra
puedan ser anulados, si los favorecidos con tales actos tenían conocimiento
de su estado (art. 946).

De todas maneras, luce innecesaria la prosecución del juicio laboral
pendiente, si el crédito reclamado por el trabajador se encuentra determinado
en el balance, libros y documentos del empleador quebrado.

4. Presentación o insinuación del crédito laboral. Admisión provisional
en el proceso de quiebra.

La presentación, o insinuación, del crédito laboral ante la Secretaría
del Tribunal de la quiebra, interrumpe la prescripción de la acción Ahora
bien, no basta la sola insinuación del crédito laboral para que el mandato
pueda ser cumplido: la demanda introducida por el trabajador o los
trabajadores debe explicar los hechos y circunstancias concernientes a la
justificación de sus créditos, (monto del salario, accesorios salariales,
vacaciones vencidas, tiempo de servicios y demás circunstancias de su
interés), para que su pretensión sea considerada en la primera junta general
de los acreedores a que se contrae el numeral 5 del artículo 937 del Código
de Comercio.

4.1  La insinuación del crédito laboral en la quiebra se asimila doctrinariamente
a una demanda, sin que la asimilación sea rigurosamente exacta: la
pretensión del trabajador no se dirige al Tribunal para que condene al quebrado
a cancelar su crédito, sino a que mediante el Síndico, en representación de
la masa de acreedores, y bajo la tutela del Juez, proceda a verificar su
cuantía y legitimidad, y a informar a la Junta de acreedores acerca de su
existencia, clase y grado del privilegio que pueda asistirle, para que dicha
Junta delibere acerca de su admisión o rechazo en el pasivo de la quiebra.

La admisión definitiva del crédito laboral (y de cualquier otra naturaleza)
en dicho pasivo concursal no le atribuye efecto de cosa juzgada a ese
reconocimiento, razón que realza la importancia de conocer el momento
exacto en que, por haber quedado disuelto el concurso (por cumplimiento
de su cometido, convenio, o sobreseimiento), recobran los acreedores su
derecho de proceder individualmente en ejercicio de sus acciones no
prescritas (artículo 1056 C.Co.), para cobrar sus créditos rechazados, o
parcialmente insolutos, en el procedimiento de quiebra. A nuestro parecer,
el lapso prescriptivo que comenzó a contarse desde el día de insinuación
del crédito ante el Tribunal de Comercio, termina en la fecha del acta de la
reunión de los acreedores con el fallido convocada por el Tribunal para
deliberar si el fallido es excusable, o no, y examinar la cuenta general de los
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Síndicos, ya que en dicha fecha queda disuelto legalmente el concurso. El
acreedor insatisfecho de la suerte de su crédito en el procedimiento colectivo
debe intentar su acción individual contra su antiguo patrono dentro del año
del nuevo lapso de prescripción liberatoria, contado desde el día del acta de
la reunión indicada.

Los créditos laborales discutidos y pendientes de decisión judicial
podrían ser admitidos provisionalmente por la cantidad que determine el
Juez de la quiebra, de conformidad con los artículos 1008 y 1053 del Código
de Comercio. Según estas reglas, el Juez queda facultado para admitir con
carácter provisorio los créditos controvertidos en las deliberaciones que
ocurran sobre convenio del fallido con sus acreedores, y para reservar en la
liquidación las porciones que, a su juicio, puedan corresponder a los
acreedores cuya calificación esté controvertida (art. 1053 ejusdem).

A la junta de acreedores, convocada por el Juez de Comercio para
que los presentes de ellos verifiquen la exactitud de los documentos
justificativos de sus respectivos créditos, corresponden los pasos previos a
cualquier resolución de pago. Para la fecha de realización de la junta a que
nos referimos, debe estar ya realizado el inventario de los bienes y juramentado
el Síndico provisional o definitivo, todo lo cual supone, necesariamente, un
lapso de duración indeterminada, previo al acto del pago anticipado. No
concebimos la inmediatez como una autorización de la ley al Juez para
actuar atolondrada o irreflexivamente, a sabiendas de que los pagos que
efectúa carecen en el expediente de la quiebra de una razonable
fundamentación que lo releve de responsabilidad ante los acreedores
perjudicados.

5. Créditos por daño moral o material, accidentes y enfermedades
profesionales.

Únicamente los créditos del trabajador por daño moral y material, por
accidentes o enfermedades profesionales, no admiten tasación por el Síndico
con base en el examen del balance, la documentación del fallido y
declaraciones testificales. Además de ser ilusoria la posibilidad de que el
autor del daño moral admita el hecho que lo causa (el cual podría también
involucrar un delito), el conocimiento y decisión de los litigios de esa especie,
lo mismo que los derivados de riesgos profesionales, requieren de reglas y
principios del dominio jurídico y auxilios periciales (e, incluso, de cualidades
personales, como la prudencia y la experiencia en la valoración de hechos
semejantes), normalmente ajenos a la profesión del Síndico, comerciante o
abogado sin especialización en ramos específicos del derecho (art. 937,
ord. 1°).
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Si bien el Reglamento de la LOT no prevé más causas de conocimiento
de los juzgados del trabajo que las de tacha de los créditos laborales, es lo
cierto que los daños materiales y morales forman parte de tales acreencias,
y que  las controversias de ese género lucen propias de los procedimientos
laborales ordinarios (LOPT), con plenitud de instancias y recursos, más que
de ningún otro de carácter sumario, con régimen de pruebas y recursos
limitados como son los previstos en el Reglamento LOT o en el mismo
Código de Comercio.

Declarar la absoluta independencia del juicio laboral y proseguirlo,
hasta su definitiva terminación, tropieza de frente con la necesidad de que la
cantidad líquida acreditada por la eventual sentencia firme del tribunal del
trabajo, concurra con los demás créditos de igual o de distinta naturaleza
para su calificación en el procedimiento de la quiebra, a fin de ser colocada
en el orden de privilegios que le corresponde; o sea, a la par conditio  de los
acreedores que tienen idéntico grado de prelación que él, y detrás de los
mejor privilegiados. Un parecer distinto equivaldría a consagrar a favor de
ese trabajador demandante una preferencia no autorizada por la ley, en
perjuicio de los demás acreedores, entre ellos otros obreros y empleados
de su mismo rango e idénticas condiciones de trabajo. Ratificamos en este
lugar nuestro criterio acerca de que no existe la posibilidad de juicios del
trabajo cuya sentencias puedan ser ejecutadas sobre el patrimonio de la
quiebra, con independencia del procedimiento concursal.

6.  La quiebra de deudores mancomunados y solidarios del trabajador.

Dentro de la figura del grupo de empresas, integrado en forma de
unidad económica duradera por patronos independientes para la ejecución
de obras o servicios bajo una administración o control común (art. 21
Reg.LOT), la quiebra de uno sólo de ellos no envuelve, necesariamente, la
extinción de los contratos de trabajo celebrados por el grupo. En supuesto
semejante, si el giro económico ordinario del grupo continúa, el pago de
salarios y prestaciones debidos por el grupo al trabajador cuyo contrato se
extinga, habrá de cumplirse sin relación con la quiebra del socio integrante
del grupo.

La situación del deudor socio de la empresa en quiebra (por ejemplo,
de compañías en nombre colectivo o en comandita), es diferente de la del
obligado solidariamente por efecto de reglas legales o estipulaciones
convencionales. El Código de Comercio anotado por el Dr. Luis Loreto cita
esclarecedoras sentencias de nuestro más Alto Tribunal sobre la interesante
cuestión:

«La recurrida declaró la quiebra no sólo de la compañía, que fue
únicamente lo demandado, sino también de los socios solidarios. Pero
esto no es sino una consecuencia legal de la declaración de quiebra de
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la compañía, y no constituye ultrapetita aunque no haya sido pedido por
los actores. Las consecuencias legales expresas que tiene para  los
socios solidarios la declaración de quiebra de la sociedad es un estado
de quiebra también de aquéllos» (sent. de 9-9-54, ob.cit., pág. 163,
Editorial Andrés Bello C.A., Caracas, 1956).

En los supuestos contemplados en los artículos 54 (intermediarios)
55 (contratistas de obras inherentes o conexas), y 90 de la LOT (sustitución
de patronos) e, incluso en el previsto en el artículo 21 del Reglamento (Grupos
de empresas)43, los trabajadores de intermediarios, contratistas y patronos
sustitutos (art. 88 LOT) en quiebra, conservan su acción contra el obligado
solidario (contratante, patrono sustituto), sin que sus causas queden atraídas
por el juicio universal, en virtud de que los créditos nacidos a la extinción de
sus respectivos contratos, son exigibles directamente al coobligado solidario
ajeno a la quiebra. Como puede advertirse, esta posibilidad resta a muchos
litigios de trabajadores de intermediarios, contratistas y subcontratistas, la
fuerza dramática que, en general, posee el episodio de la quiebra.

Los señalados deudores solidarios que paguen al trabajador, total o
parcialmente, la deuda del empleador quebrado, deben insinuar sus créditos
contra éste en el correspondiente proceso de quiebra, igual que los demás
acreedores (art. 1044 C.Co.).

7.  Los honorarios de abogados de los trabajadores. Las eventuales
costas en los juicios e incidencias laborales independientes.

Explícitamente, el Código de Comercio atribuye a todo acreedor
concurrente al proceso de quiebra la carga de contribuir con las costas y
gastos de administración de los bienes concursados, o causados por las
diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y a la recaudación
y liquidación de los haberes de los cuales se benefician (art. 972 C.Co). En
la práctica, el pago adelantado de los créditos laborales deja de aplicar
dicha regla igualitaria sin que razones ponderables lo justifiquen, visto que
ni siquiera la reciente Ley Orgánica Procesal deja de imponer costas al
trabajador totalmente vencido en juicio (arts. 59-64), ni de imponerle multas
de hasta 125 unidades tributarias en caso de interposición maliciosa de
recursos (arts. 170 y 178 ejusdem).

En general, nada impide que los trabajadores, en grupo o por separado
se hagan asistir por abogados durante el procedimiento de quiebra, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1042, ejusdem. Pudiera pensarse,
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43 Acerca de la responsabilidad de los asociados al grupo de empresa nos referimos ampliamente
en el ensayo que bajo el nombre de «El grupo de empresa», incluimos en esta misma obra.
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lege ferenda, que los honorarios de esos apoderados (que, según la
disposición citada, no corren a cargo de la quiebra), sean cubiertos por el
Ministerio del Trabajo, con las condiciones o limitaciones que puedan llegar
a establecerse, a semejanza de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, sobre el costo de los honorarios profesionales
de los árbitros, cuando ese medio alterno de resolución de conflicto es
solicitado por el trabajador, y éste no pudiere pagar los honorarios fijados.

De aceptarse que el juicio laboral pendiente pueda continuar contra el
fallido después de la declaración de quiebra, habría que pensar también en
la posibilidad de las costas como fracción del crédito del trabajador declarado
en la condena. En caso contrario, que es el de nuestra opinión, la
incorporación del Síndico ha de provocar que las costas, de resultar vencido
en la incidencia de tacha (o en el juicio seguido por daño moral o riesgos
profesionales), no se carguen sobre fondos de la quiebra, sino a la partida
de gastos de administración. Desde luego, esa situación merece una regla
legal expresa en una futura reforma de la ley.

8. El juez Relator de carácter laboral.

Contribuiría igualmente a una más rápida solución de las eventuales
controversias laborales en el proceso de quiebra, la posible designación de
un Juez Relator temporal, solicitado por el Juez de Comercio (o Civil, en
caso de concurso) a la autoridad competente, de conformidad con el artículo
125 del Código de Procedimiento Civil, para que colabore con él en la
sustanciación y estudio de las causas e incidencias de naturaleza laboral.
Creemos que dicho funcionario, elegido por sus conocimientos de la
legislación del trabajo y de su práctica, podría reemplazar ventajosamente,
en el desempeño temporal de sus funciones, a los jueces regulares del
ramo, al menos en una primera instancia del proceso, incluyendo las fases
de conciliación y sustanciación, con ligeras reformas de ley que le atribuyen
jurisdicción independiente y plena en los asuntos de su competencia que
se le confíen.

A nuestro modo de ver, la figura del Juez Relator concreta las
aspiraciones de independencia del proceso laboral con la mayor celeridad
de su procedimiento.  Si se destaca entre los cometidos del Síndico, el de
legitimar al trabajador y determinar su acreencia con el aporte documental
del trabajador, del balance, memoria, libros y papeles del fallido, así como
de las declaraciones juradas de éste y de otros dependientes e interesados,
la necesidad de los juicios del trabajo queda virtualmente reducida a los
conflictos de tacha en la calificación de los créditos, aparte de los derivados
del daño material o moral.
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Correspondería a ese Juez Relator, especializado en el ramo del
trabajo, conocer y sentenciar todos los asuntos de su competencia, con
vista al expediente de la quiebra y de todo el conjunto de hechos que puedan
influir en su sentencia, por los efectos de ésta sobre asuntos semejantes
que no le hayan sido planteados.  Menos gasto y una más exacta información
del Juez para la emisión de su criterio, nos parecen apreciables ventajas,
posibles sin menoscabo del principio de universalidad del concurso.

Sexta parte:

1. Desbordamiento del principio de favor.

El principio de favor es postulado moral que se expresa en el campo
del Derecho mediante reglas legales de naturaleza excepcional, jamás
desligada del propósito y razón de toda norma jurídica: regular situaciones
particulares concretas, contrarias al orden natural, a la justicia y a la razón,
dentro de los límites que impone el alterum non laedere al comportamiento
del ser humano en sociedad.

En el ámbito de nuestra disciplina, dicho principio inspira el contenido
de las disposiciones que, simultáneamente, se dirigen a la protección de la
persona del trabajador, como deudor de la obligación de trabajar (favor
debitoris: limitación de la jornada, descansos periódicos obligatorios,
resguardo de la saludad y seguridad contra riesgos profesionales, etc.), y a
la protección de su crédito, contra los actos ilegítimos del patrono, deudor
del salario y otros derechos (favor creditoris), así como contra las acciones
de terceros a dicha relación, esto es, de los acreedores del propio trabajador
y de los acreedores de su patrono. En este último grupo se ubican, entre
otras, las normas que previenen las preferencias del crédito laboral en relación
con los de otra naturaleza.

El mencionado principio se halla acogido en la Constitución como
regla de aplicación ordinaria dentro de la duradera relación bilateral patrono-
trabajador, al rescoldo de los Convenios OIT N° 95 y 173.

Globalmente estudiadas, las reglas en cuestión imponen un deber de
comportamiento del patrono y de los acreedores de éste y del trabajador,
consistente en una continuada abstención de toda conducta lesiva al interés
legalmente tutelado por razones morales y sociales. Esta es la fecunda
obra histórica del principio de favor, emblema distintivo y adarga justiciera
del Derecho del Trabajo sustantivo y procesal.

Igual que todas las reglas generales y permanentes, jurídicas o
morales, sobre las acciones del ser humano en sociedad, la del favor se
dirige no sólo al súbdito, sino también al legislador, quien queda obligado
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por ella a asegurarse de que la norma que pretende dictar en ejercicio de su
potestad legitima, es conforme a la razón. Jean Jaques Burlamaqui, el
renombrado profesor de Derecho en la Universidad de Ginebra, asentaba en
párrafos que aún conservan intacto su valor como insoslayables guías de la
conducta humana:

«Concluyamos, pues que la razón, bajo todos respectos, es el único
medio que tienes los hombres de conseguir la felicidad. De aquí se saca
también la definición del derecho tomado en general, que no es otra cosa
que todo lo que la razón aprueba como medio seguro y breve de lograr la
felicidad. Y en efecto, si la palabra derecho significa todo lo que dirige o
es bien dirigido; si la dirección supone un objeto, o un fin al cual se
quiere llegar; si el último fin del hombre es la felicidad; y en fin, si el
hombre no puede conseguirla sino por la razón, se sigue necesariamente
que el derecho en general no es otra cosa que todo lo que la razón
aprueba como un medio seguro y breve de conseguir la felicidad»44.

¿Qué otra base, distinta de la razón, conceptuada como fuerza
impulsora de la obediencia a la ley, sustenta el principio constitucional de
irregresividad de las leyes sociales?  (CRBV, art. 89.1). ¿No es, acaso, la
razón, el sustento del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas,
en las relaciones laborales?.

La primera ley general de la sociabilidad -enseñaba el citado
Burlamaqui-, es la igualdad natural, perpetua e irrenunciable, entre todos
los miembros del cuerpo social. Ello nos lleva a pensar que el legislador no
es libre para regular el derecho de los individuos afectados por la quiebra sin
atender con prudencia las relaciones que ellos guardan entre sí y los estados,
individuales y colectivos que de esas relaciones se originan. Se extralimita
el autor de la ley cuando contraría el principio moral y legal de la igualdad, al
autorizar, o no impedir, un perjuicio que tiene la potestad y el deber de
impedir.

Tres clases de acciones, a modo de vigas maestras de la conducta
prudente del legislador nos parecen aplicables en la etapa de elaboración
de las reglas de la quiebra:

a) La única razón que legitima moralmente la desigualdad entre los
trabajadores y el resto de los acreedores perjudicados por la quiebra de la
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44 J. BURLAMAQUI.  Elementos del Derecho Natural, pág. 16, sin fecha. Esta obra fue impresa
por primera vez en 1774 y traducida a varias lenguas. Según la edición Francesa de la cual se
transcribe el párrafo precedente, J.  Burlamaqui nació en Ginebra en julio de 1694, y fue
profesor en la Cátedra de Derecho de aquella ciudad desde la edad de 26 años, viajó por
Francia, Holanda e Inglaterra, país en que obtuvo una distinción pública por parte de la
universidad de Oxford.
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empresa, es el estado real de necesidad en que presumiblemente quedan
aquéllos por la pérdida de sus empleos. En tales casos pudiera considerarse
un deber moral de los miembros de la comunidad de acreedores contribuir,
con sacrificio de sus condignos dividendos, al beneficio de los más
perjudicados, igual que lo hacen con el propio quebrado no culpable ni
fraudulento.

b) En ningún caso, el favor al trabajador del quebrado debe hacer más
ventajosa la situación de éste en relación con la de los trabajadores que
pierdan el empleo por causas ajenas a su voluntad en la empresa que
prosigue su giro ordinario; y

c) Todo favor que exceda de los estrictos límites de un auxilio al estado
de necesidad del trabajador de la quiebra, por parte de los demás acreedores,
corresponde ser cubierto por el Estado mediante planes de política social,
semejantes a los ya puestos en práctica con éxito en algunos países
europeos, detallados más adelante.

El Estado no tiene derecho a descargar en los particulares su inercia
legislativa, ni el ineficiente funcionamiento de su sistema de seguridad social.

1.2  La exigencia de pago inmediato del crédito laboral en el momento de
extinción de la empresa es, quizás, es quizás la más llamativa extravagancia
de un legislador que ha contemplado indiferente, desde nuestra primera ley
procesal del trabajo, de 6 de agosto de 1940, la frustrante duración de las
causas laborales en el país. Para el solícito autor de nuestra legislación
procesal nunca ha sido claro que el interés del trabajador en cobrar
prontamente los salarios y prestaciones que se le adeudan, tiene la misma
urgencia vital en caso de quiebra de la empresa, que en cualquier otro de
extinción de su contrato de trabajo.

Tampoco parece haber percibido el sagaz legislador, que la celeridad
de los juicios laborales, como de cualquier otra especie, debe provenir de
una meditada abreviación de los procedimientos debidos, de una adecuada
multiplicación de los jueces competentes o, mejor, de una inteligente
combinación de ambos esfuerzos para garantizar la pureza del proceso y la
confianza en la justicia. Ese inveterado mal no luce resuelto hoy, sino
disimulado por la reciente Ley Orgánica Procesal del Trabajo, enredosa
criatura de vida artificial sin el auxilio de los Decretos ejecutivos de
inamovilidad laboral, y de un inadmisible acoso a la estabilidad de los
jueces45.
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45 No es posible asegurar que la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo resuelve el problema
judicial de la excesiva demora de las causas, pues acreditarle una aplicación exitosa debido al
alto porcentaje de asuntos conciliados en la primera instancia del procedimiento, es descansar
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1.3  Por consecuencia de la trastornada impresión que nos deja la lectura
de la legislación del trabajo venezolana, la quiebra de una empresa luce
como un infortunio capaz de afectar a todos cuantos con ésta se relacionan
y empobrecen, menos para sus propios trabajadores. En el falso escenario
de la quiebra, ellos son puestos a desempeñar el papel de insolidarios
personajes esquizoides, de personalidad escindida entre el interés de que
viva la empresa en la cual le es dado desarrollarse y acceder a las más altas
y mejor remuneradas funciones de dirección o administración, y el de que la
misma muera para cobrar sus prestaciones laborales con inusitada rapidez.
Dicho en otra forma, para el trabajador que nuestras reglas legales diseñan
la quiebra no existe como un mal que hay que compartir solidariamente,
sino como un provechoso suceso que, inesperadamente, le depara la ley,
con sacrificio de quienes son sus compañeros de infortunio, no sus deudores.

Para el estudioso de nuestra actual legislación del trabajo no pasan
desapercibidos los cambios que, incluso en la antropología del trabajador
venezolano, introducen las normas vigentes sobre la quiebra, dictadas a la
sombra de una equivocada interpretación del principio de favor. El espontáneo

el acierto de esa ley en su fase parajurisdicional, o sea, en aquélla en que el verdadero proceso
judicial no ha comenzado todavía, y es de naturaleza semejante a la que desarrollan los
organismos administrativos del trabajo (inspectorías, Procuradurías de Trabajadores).  Motivos
de duda se ofrecen en los hechos siguientes: a) durante toda su vigencia (más de catorce
meses a la fecha de este comentario), ha sido sustraída de su jurisdicción el grueso volumen
de los juicios de estabilidad que podría provocar, igual que ayer, el  temido colapso judicial;  b)
la presencia de dos jueces  con funciones distintas en primera instancia, complica, en lugar de
simplificar el problema de las tachas en los juicios de quiebra, por cuanto la controversia sobre
la legitimidad del crédito, sobrevenida ante el tribunal mercantil no está requerida de una nueva
instancia de conciliación, sino de una  sentencia que decida su fondo;  c) las transacciones y
los compromisos arbítrales no pueden ser acordados más que por los Síndicos de la quiebra
con autorización del Juez de comercio, dada la íntima vinculación de las decisiones así
adoptadas con el patrimonio a distribuir;  d) las sanciones de desistimiento del procedimiento,
o de convenimiento en la demanda, por la no comparecencia del demandante o del demandado
a la audiencia preliminar (arts. 130 y 131, LOPT) son, evidentemente, razones que abonan las
sospechas de ineficacia  de esta ley para acelerar la duración de los procesos, una vez
normalizada su aplicación en materia de estabilidad); y e) la duración máxima de cuatro meses
de la audiencia preliminar ha sido transformada, en la práctica, en un lapso de duración
obligatoria, no obstante la manifiesta imposibilidad de conciliación entre las partes.
Ejemplo típico del excesivo retardo procesal se muestra, entre otros, en los siguientes
expedientes llevados antes los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Ejecución y
Mediación del Circuito Laboral del Área Metropolitano de Caracas: AP21-L-2004-000078, AP21-
L- 2004-000087, AP21-L-2004-002190, AP21-L-2004-002192. En éstos, no obstante haberle
sido concedidos los noventas días de suspensión a favor de la Procuraduría de la República,
el Juez de la causa debió acordar treinta días continuos adicionales en razón de tercerías que
fueron opuestas por la parte demandada.
Vale la pena anotar igualmente, para remarcar la distancia entre el propósito, la letra y la
aplicación de la ley, el notorio caso del personal de PDVSA masivamente despedido durante
los meses enero, febrero y marzo del 2003.  Para el mes de enero del año 2005, no había sido
realizada la audiencia preliminar legalmente prevista para el inicio de las causas de estabilidad
interpuestas por los trabajadores afectados.
En general, dudamos de cualquier sistema procesal cuya eficiencia descanse en un régimen
de sanciones dirigidas únicamente a acelerar las decisiones del Juez, según patrones  que sólo
miden el número, pero no la calidad de las mismas. En tales casos, las sanciones ofenden la
dignidad del Juez y sacrifican el prestigio de la justicia laboral, por el escaso valor jurídico de
las sentencias proferidas al mayoreo bajo amenaza de destitución (art. 165, parágrafo único).
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sentimiento de justicia que valoró e impuso en los Códigos Civiles de Europa
y América el privilegio del crédito de tres meses de salario del trabajador
doméstico, tradicionalmente marginado de la protección legal reconocida a
todo empleado u obrero, pierde toda su altruista y humana lozanía cuando
se repara en que ese mismo privilegio sirve de irrazonable garantía a las
ostentosas retribuciones de los empleados de dirección y trabajadores de
confianza de las empresas bajo su cuidado, de cuyo naufragio suelen ser
connotados responsables.

Extender a esos casos los efectos protectores de la enseña principista,
es olvidar que el pago anticipado del crédito laboral en el proceso de quiebra,
no es un derecho reconocido a la clase trabajadora (considerada como un
conjunto genérico de individuos que desempeñan funciones semejantes en
una estructura social, normalmente ajenas a los estratos de la riqueza, el
prestigio y el poder), sino una gracia particular deparada al trabajador que
pierde el empleo por causas ajenas a su voluntad.  Esta presunción de
desvalimiento es la única razón jurídica y moral del pago anticipado de salarios
y prestaciones; razón que se debilita gradualmente hasta desaparecer por
completo, cuando mengua o desaparece la necesidad de ese pago para que
el trabajador sobreviva con decoro al cierre de su empresa46.

1.4  Por la aludida falta de razón normativa, el capítulo de disposiciones que
la legislación venezolana del trabajo dedica a la cesión de bienes, el atraso
y la quiebra, deja la impresión de una descosida vestidura que esconde al
trabajador la áspera verdad de la muerte de su empresa. Con las mismas
palabras conque un reputado escritor americano alude a los cuentos de la
Mil y una Noches, podríamos referirnos a nuestras medidas legales y
reglamentarias sobre las citadas materias, pues todas, en su conjunto, igual
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46 Lo expuesto no quiere decir que todo trabajador, cualquiera que fuere su jerarquía en la
empresa, no tenga derecho al pago de su crédito, igual que todo acreedor, sino que el adelanto
urgente del pago, sin verificación judicial y libre de deducciones por concepto de costas,
honorarios y demás gastos de la quiebra, debe considerarse como regla excepcional de
aplicación no extensiva a la totalidad del crédito laboral de los trabajadores de dirección y
confianza, tal como ordinaria e indiscriminadamente se practica con  perjuicio de los derechos
de los demás  acreedores concurrentes.
El Código moral de fines del siglo XIX  -que respaldó el privilegio de tres meses de salario de
un trabajador doméstico, con base en un sentimiento de solidaridad con el más débil de los
acreedores del fallido-, resulta irrisorio aplicado al trabajador de niveles medio y superior en la
empresa de hoy. A modo de ejemplos, extraídos de los expedientes de los juicios de reenganche
cursantes contra una empresa petrolera del país  por ante los tribunales de la jurisdicción
laboral, los cargos y retribuciones de algunos de los actores se discriminan así:  Vicepresidente
de la empresa, retribuido con un equivalente a 17 meses aproximados de salario básico,
calculado en doce millones de bolívares (Bs. 12.000.000,oo) mensuales. Director, con un
equivalente a 17 meses aproximados de salario básico, calculado en once millones de bolívares
(Bs. 11.000.000,oo) mensuales. Un Ingeniero de cargo de nivel Gerencial de Áreas de Operación,
con un equivalente anual a 17 meses aproximados de salario básico, calculado en cuatro
millones (Bs. 4.000.000,oo) mensuales. Algunas demandas tienen por objeto el  pago de
pensiones oscilantes entre seis (6) y ocho (8) millones de bolívares  mensuales.
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que aquellos relatos, parecen esfuerzos deliberados para «evadir la realidad
en un espejismo de ficciones»47.

Ficción resulta ser la independencia del procedimiento laboral,
proclamada desde la primera ley de Privilegios de los créditos de los
trabajadores, sancionada en 1961. En ningún caso las decisiones proferidas
en las causas de esa especie pudieron, ni pueden tampoco hoy, ser
ejecutadas fuera del juicio de quiebra sin quebranto de las reglas mercantiles
que resguardan la honestidad del proceso y el derecho de los demás
acreedores concurrentes.

La conocida renuencia de nuestros jueces laborales a remitir el
expediente de las causas bajo su jurisdicción al Tribunal de la quiebra, con
el pretexto de su mayor suficiencia técnica y de su autonomía funcional en
el ramo del trabajo, sin duda nace del espejismo de no ver en la quiebra más
que trabajadores afectados, y no uno sólo, sino dos patrimonios del deudor
dedicados a satisfacer, por separado, las acreencias laborales y los demás
créditos de otra naturaleza. Con el mismo extravío de Sansón, el bíblico
Juez de Israel, legisladores y jueces laborales abocados a la quiebra no
intuyen otro medio de proteger el interés de los trabajadores en concurso,
que el de destruir el templo de la empresa e inmolar los créditos de cualquier
otra especie y entidad, así sean de los quirografarios desasistidos de toda
protección.

1.5  Es fábula la pretensión de celeridad del pago de salarios y prestaciones,
por la motivación ampliamente expuesta en capítulos anteriores de este
estudio. Por corta que se suponga la duración del procedimiento judicial del
trabajo ideado para declarar la liquidez de esos créditos mediante la LOPT,
jamás podría ser de tal rapidez que no retarde la normal ejecución del proceso
de quiebra, ni se pueda anticipar a las reparticiones admitidas por la junta
de calificación y ordenadas por el Juez, para pagar a los demás acreedores
privilegiados sobre los bienes muebles.

Aunque las demandas contra las empresas privadas en que tenga
interés el Estado, o sean de interés público, se sustancien de conformidad
con las reglas procesales del trabajo, ellas están sometidas al requisito de
la previa notificación a la Procuraduría General de la República. El obligatorio
lapso de espera de noventa días continuos para permitir la posible intervención
de este funcionario en procesos de la señalada especie, califica de ilusión la
celeridad de los juicios laborales y falsea la premisa del trato de favor que
los sustenta. De igual manera, toda oposición, excepción, providencia,
sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente,
obre contra los intereses patrimoniales de la República, obliga a los
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47 Mario Vargas Llosa, en el comentario que le merecen los Siete Cuentos Góticos, de Isak
Dinesen, incluido en La Verdad de las Mentiras. Mayo (2003) p. 173.
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funcionarios judiciales a notificar al Procurador o Procuradora General de la
República. En tales casos, el proceso debe suspenderse por un lapso de
treinta días continuos, (art. 95 Decreto con fuerza de ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República G.O. 5554, de 13 de noviembre de
2001).

No nos extenderemos, por ser obvio, en el hecho de que las mismas
razones que sustentan la independencia del procedimiento laboral conducen,
lógicamente, a la independencia del procedimiento aplicable a controversias
sujetas a la legislación protectora de niños y adolescentes (LOPNA), por
ejemplo. Exigir la independencia procesal en aquel caso, y no en éste,
resta al planteamiento severidad técnica y acaba por insuflarle aires de
afectación.

1.6  El problema jurídico y procesal de la quiebra es pues, también, además
de económico y social, de índole moral, que no puede ser desatendido en
una atinada reforma de la ley. El trabajador merece el trato de favor en
condiciones que atemperen su difícil situación temporal por la cesación de
su empleo con el fallido. Pero no existen convincentes razones para regular
ese derecho de modo diferente en caso de terminación del contrato de trabajo
por quiebra y en todos los demás de efectos semejantes, por aplicación del
viejo aforismo romano: donde existen las mismas razones, deben existir las
mismas disposiciones.

Sin embargo, dado que la quiebra es insolvencia definitiva,
imposibilidad absoluta del deudor de cumplir las obligaciones que tiene
contraídas con sus acreedores, la solución que la legislación del trabajo
adopta respecto al crédito del trabajador, luce desquiciada de la realidad.
Ante aquél hecho imposibilitante, desatender la verdadera finalidad que motiva
el orden de preferencias no es más que pretender hacer justicia al trabajador
a costa de una clara injusticia para con todos los demás afectados por la
quiebra.

Si puede concebirse que, por efecto del favor, el crédito laboral se
halle legalmente defendido contra la acción perjudicial de los terceros, resulta
inconcebible, en cambio, que a la luz del mismo principio protector, los
consabidos instrumentos de defensa -entre las cuales se cuenta el privilegio
o prelación en el pago-, puedan servir de agresivos medios de ataque al
derecho de los supuestos ofensores. De este modo, cuando el legislador y
el reglamentista autorizan el pago inmediato de sumas ilíquidas por cuenta
de fondos de la quiebra, expanden el privilegio hasta conculcar el derecho
de los legítimos acreedores concursales, al justo proceso por sobreseimiento
del mismo y, adicionalmente, los condenan a cubrir, a sus expensas, la
cuota proporcional que a los trabajadores beneficiados les corresponde en
los gastos de la quiebra.

Rafael Alfonzo Guzmán
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Atenidos al texto de las disposiciones de la LOT y de su Reglamento
en materia de concursos, nuestros empleados y obreros quedan
inusitadamente convertidos en agresivos victimarios de los demás acreedores
de su patrono, acaso tanto o más desgraciados que ellos por la irreparable
frustración de sus créditos. Por efecto de esa poco estudiada preferencia, el
crédito laboral queda colocado por encima de los que el cuadro de los
privilegios legales reconoce por razones humanas y de interés colectivo,
como son (los gastos  funerales del deudor, su cónyuge e hijos; gastos de
última enfermedad de esas mismas personas, y de justicia, en actos de
conservación y ejecución sobre muebles e inmuebles, en interés común de
todos los acreedores, sin excepción). A nuestro modo, disposiciones de
esa especie vulneran otro principio indispensable a la vida en sociedad, el
alterum non laedere, que ha de orientar la formación de toda regla de derecho,
como manifestación de la justicia.

Las reflexiones precedentes nos llevan a situar el problema estudiado
en otro plano conceptual, distinto del irresoluble de la incompatibilidad de
los dos procedimientos, para concentrarnos en las razones jurídicas, éticas
y prácticas que puedan acercarlos sin grave trastorno funcional.

2.  Conclusiones y Recomendaciones.

Después de examinados en este ensayo los derechos y obligaciones
del trabajador con motivo de la extinción de su empresa, así como los escollos
que entraban el ejercicio de dichos derechos y la fluidez del proceso de
quiebra, nos atrevemos a resumir, seguidamente, nuestras impresiones
finales sobre las diversas cuestiones del cuadro institucional:

a) Para soslayar el problema de la iliquidez del crédito del trabajador del
fallido debe meditarse la conveniencia de exigir a éste, mediante regla
expresa, que su solicitud al Tribunal de Comercio contenga específicas
menciones del monto de los créditos que adeuda a cada uno de los
trabajadores afectados, con indicación de salarios, elementos variables de
la retribución, anticipos o préstamos recibidos por el trabajador, así como
del estado del fideicomiso de la prestación de antigüedad, de haberse
celebrado. De igual manera, la solicitud debe acompañarse de una indicación
precisa acerca de lo adeudado al trabajador en calidad de prestaciones
sociales no fideicomitidas, vacaciones vencidas, vacaciones anuales no
disfrutadas, feriados no pagados, indemnización sustitutiva del preaviso y
eventuales pensiones periódicas por accidentes de trabajo, no cubiertas por
el Seguro Social, o por algún otro concepto legalmente establecido.

Aunque los montos globales de tales acreencias han de suponerse
incluidos en las partidas del balance y en los libros de contabilidad de la
empresa, el aporte de los citados datos permitiría al Síndico efectuar las
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eventuales rectificaciones y adiciones del balance presentado, y  proceder
a formarlo en el caso excepcional de no haber sido presentado ninguno (art.
980 CCo).

La ley Argentina 20.595, sancionada el 29/11/73 (Boletín Oficial del
2/1/74), exigía que a la solicitud de apertura del proceso de quiebra, se
acompañara «la documentación que acredita el pago de las remuneraciones
y el cumplimiento de las disposiciones de las leyes sociales del personal
en relación de dependencia, actualizado al momento de la presentación».
El numeral 5 del artículo 11 de la vigente ley 24.522, se expresa en forma
similar48.

b) Aunque el pago adelantado se realice fuera del procedimiento de
quiebra, en el sentido de no quedar sujeto a previa calificación y ordenación
del crédito por la Junta general de acreedores, en ningún caso debiera ser
dispuesto por el Juez sin la previa verificación del inventario de los bienes y
de la toma de posesión del Síndico, representante de la masa de acreedores
bajo cuya administración y poder de disposición se hallan los fondos
disponibles para realizar tal pago.

c) Las funciones del Síndico deben permitir la determinación del crédito
del trabajador, a todos los efectos legales. El auxilio técnico del Juez Relator
especializado en el área laboral para el cálculo del derecho del empleado u
obrero concurrente al proceso, debería completar el cuadro de requisitos
indispensable a la liquidez de esa especie de acreencias.

Cualquier discrepancia entre el parecer del Síndico y el del trabajador
o trabajadores afectados, debe quedar resuelto en forma semejante a la
prevista en el artículo 988 del Código de Comercio en vigor.  El recurso de
apelación podría intentarse para ante un Juez Superior Relator con facultades
semejantes al de Primera Instancia, designado por el Juez Superior mercantil.

d) Los créditos provenientes del daño moral, por el carácter personalísimo
de las causas que lo originan y determinan, deberían quedar sujetos al
procedimiento ordinario del trabajo. Las reglas concernientes a la reserva de
fondos de la quiebra para cubrir el eventual resultado de estas causas, deben
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48 La República Argentina desemboca la reforma de su ley concursal 19.551, de 8 de mayo de
1972, en su actual ley 24.522,  de 1994, luego de las numerosas reformas parciales iniciadas
a partir de 198329 y, en especial, del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la
Equidad Social, suscrito por el Poder Ejecutivo de esa nación con la Confederación General del
Trabajo y diversas entidades representativas del sector empresarial. La nueva ley añade un
valor inédito a la concepción tradicional de las reglas concursales, limitadas al interés particular
de los acreedores en la satisfacción de sus créditos, que es el de «los intereses generales
públicos y sociales de la economía nacional y de los trabajadores que proclaman la conservación
y la continuidad de la empresa viable y la fuente de trabajo» (Negre de Alonso, Ob.cit. pág.
15).
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ser objeto de una meditada normativa especial que permita proporcionar la
cuantía de la pretensión del postulante con el pasivo de la quiebra, así como
evitar que la tardanza de la sentencia proferida después de cerrado el
concurso, haga ilusoria la indemnización del daño.

e) La libertad constitucional del dueño de la empresa para enajenarla o
gravarla no puede ser suprimida, pero sí limitada en el sentido de que la
enajenación o el gravamen no constituyan para el empleador avisado y
deshonesto, un cómodo burladero de los derechos de sus trabajadores, tal
como en la actualidad puede suceder. Así como la sustitución de patronos
no surte efectos en perjuicio del trabajador si no se le notifica por escrito a
éste y, además, al Inspector del Trabajo y al Sindicato (art. 91 LOT), creemos
que la hipoteca mobiliaria de los bienes afectos al privilegio del crédito de
los empleados y obreros de su empresa, debería ser de obligatoria
participación a éstos, al respectivo sindicato y al funcionario del trabajo
competente, con parecidos efectos. Aunque el Código de Comercio declara
la nulidad del acto del gravamen realizado después de la cesación de pagos
o de los diez días que preceden a dicha época (art. 945 C.Co.), la participación
patronal tendría que ser obligatoria, incluso fuera de cualquier supuesto
concursal en que la enajenación o el gravamen legalmente válidos representen
un riesgo de insolvencia del deudor.

En sus términos actuales, la vigente Ley de Hipoteca Mobiliaria
representa una peligrosa inconsistencia del trato de favor a los trabajadores,
del cual políticamente se ha jactado el legislador.

f) Si es propósito de la reforma que el trabajador quede exonerado de
los gastos de recaudación, conservación y liquidación del patrimonio del
fallido, necesarios para la cancelación de su propio crédito, tan inusitada
cualidad del privilegio laboral debe ser establecida de modo expreso en la
ley, dado que ningún otro acreedor disfruta de semejante beneficio.

2.1  En otro orden de ideas, parece recomendable incorporar, mediante
oportuna re forma de la Ley Orgánica del Trabajo:

A todos los efectos concursales debe devolverse al crédito laboral su
genuino sentido original, de ingreso conque el trabajador asegura su
sobrevivencia decorosa, personal y familiar. En otras palabras, sólo la porción
considerada de interés vital del crédito reclamado, determinada
porcentualmente por la ley, o prudencialmente por el Juez dentro de límites
preestablecidos, debería ser el objeto del adelanto legal49. Pueden servir de
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49 La idea que fundamenta el pago adelantado del crédito del trabajador en la LOT es contigua,
pero no coincidente con la del socorro alimentario al fallido no culposo ni fraudulento, a quien
el Código de Comercio reconoce el derecho a recibir alimentos para él y sus familiares (arts.
939, 951, 952, 967 y 1050 C.Co.). La regla laboral del inmediato pago al trabajador de salarios
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inspiración a la eventual reforma las disposiciones legales que declaran
inembargables la remuneración mínima del trabajador, y sólo parcialmente
la suma que exceda del mínimo salarial (arts. 162 y 163 LOT), lo cual
evidencia que no toda la retribución del trabajo tiene, legalmente, carácter
alimentario.  Si el propósito del pronto pago descansa en evitar al trabajador
la molestia del retardo en el pago de lo que le es debido, toda su acreencia,
y no sólo una parte, debería ser satisfecha con la inmediatez prevista para
el adelanto.

El Convenio OIT N° 95, sobre el salario, suscrito por Venezuela,
concreta a los salarios adeudados su campo de aplicación. Francia, antes
de la creación de sus fondos de la garantía salarial, añadía el pago de las
pensiones por concepto de pensiones por riesgo profesionales, y Argentina
selecciona también el pago de algunos de los derechos derivados de la
relación de trabajo.

No podemos preterir la observación de que ninguno de esos países,
ni tampoco el Convenio OIT N° 95, ya citado,  patrocinan la idea de un pago
adelantado y total de la deuda insoluta de salarios y prestaciones. El
instrumento internacional antes referido, suscrito por Venezuela, declara
crédito preferente la suma de salarios determinada por la legislación nacional,
que no exceda de una suma fijada por ésta. De igual manera, el artículo 7
del Convenio OIT N° 173, aún no ratificado por nosotros, sobre la protección
de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992,
preceptúa que la legislación nacional podrá limitar el alcance del privilegio
de los créditos laborales a un monto que no deberá ser inferior a un mínimo
socialmente aceptable, el cual «se deberá reajustar cuando proceda, para
mantener su valor».

2.2  En 1966, el «Fondo de indemnizaciones a los trabajadores licenciados
por cierre de la empresa» (Ley de 28/06/1966, del Reino de Bélgica), con
personalidad jurídica propia bajo la dependencia de la Oficina Nacional de
Empleo, preveía una indemnización calculada a base de una cifra fija (un mil
francos de entonces)  por cada año de antigüedad del trabajador de más de
cinco años de servicio, hasta una cantidad tope de veinte mil francos. Dicha
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y prestaciones sociales se dirige directamente a lograr el pago prioritario de la acreencia, más
que al fin alimentario que con dichas percepciones se persigue, desde luego que la abultada
cuantía de la suma a percibir con preferencia inmediata (con los fondos disponibles al momento
de la declaración de quiebra o atraso), está prevista en la ley como posible cancelación de su
crédito total.
El derecho del fallido al socorro alimentario que el Código de Comercio le reconoce, no guarda
relación alguna con su anterior estándar de vida, ni tampoco con la cuantía de sus ingresos,
la reputación de su comercio o el estado de los fondos disponibles en el momento de la
declaración de quiebra, pues el monto de la asignación pertinente corresponde ser fijada por el
Juez, prudencial y temporalmente, oídos también los acreedores. En el supuesto del trabajador,
no habría razones para que el auxilio alimentario obedezca a una regla distinta, mientras
discurre el procedimiento concursal y obtiene el dividendo que en definitiva pueda corresponderle.
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ley permitía exceptuar del pago de la indemnización a los trabajadores de
determinados ramos industriales.

La más moderna legislación española, adaptada a la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 80/1987, de 20 de octubre de 1980,
relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario, atribuye a un fondo semejante al belga, denominado de
Garantía Salarial (FOGASA), la función de abonar los salarios insolutos
(fijados en sentencia, en la tramitación del despido o en actas de conciliación
judicial o extrajudicial), hasta un limite máximo de 120 días. De igual manera,
a dicho órgano corresponde abonar las indemnizaciones que, por cualquier
causa de extinción, pudiera acordarse en conciliación, judicial o no, con
limitaciones en cuanto al salario diario y al número de días por años de
servicios en la empresa50.  Francia reconoce la prioridad del pago de los
salarios y algunas indemnizaciones51.

2.3 La cuantía del beneficio al trabajador en calidad de pronto pago, no
tiene por qué diferir del monto de la asistencia temporal alimentaria concedida
al deudor no culpable, ni tampoco por qué hallarse ligada únicamente al
estado de los fondos disponibles en el momento de ser declarada la cesión,
el atraso o la quiebra, visto que, en ningún caso, dichos fondos pueden ser
distraídos de su razonable destino legítimo: cubrir con ellos los gastos
inmediatos que impone la ejecución del decreto de embargo, depósito y
citación de los acreedores del cedente (art. 793 CPC), así como la sentencia
de atraso o de quiebra, a fin de que ninguno de esos procesos se paralice
desde su comienzo.

Los gastos por concepto de socorros alimenticios al quebrado y familia
pesan también sobre esos fondos, pero el Código de Comercio permite que
sean cubiertos con otros bienes del activo (por ejemplo, el art. 939 preceptúa
que los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos de los
bienes adquiridos a título oneroso por el fallido, dejando a éste lo preciso
para sus alimentos).
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50 FOGASA es un órgano autónomo de la administración pública española, dependiente del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Según Manuel Pablo Palomeque López y José Manuel
Álvarez de la Rosa, «sea cual fuere el resultado de las anteriores operaciones, el FOGASA no
abonará por indemnizaciones cantidad alguna superior a una anualidad de salarios que
correspondiera al trabajador». Las prestaciones se abonan cuando se declare, previa audiencia
del fondo, la insolvencia del empresario, o se halle éste incurso en un procedimiento concursal
y el fondo haya sido emplazado en tal procedimiento. Cuando el fondo abone los salarios e
indemnizaciones el FOGASA se subrogará obligatoriamente en los derechos y obligaciones de
los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere la ley del
estatuto de los trabajadores, de 1924. (Derecho del Trabajo, Novena edición, 2001 págs. 919
y siguientes, Madrid).

51 CAMERLINCK-LYON CAEN.  Ob. cit. Dalloz (1965) pág. 215.
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2.4  Los empleados de dirección y trabajadores de confianza son los
representantes del patrono ante los demás trabajadores de la empresa, y
sobre ellos recae, no pocas veces sin justicia, la sospecha de complicidad
en la quiebra. Debe revisarse, en consecuencia, si a tales empleados de
alto nivel deben concederse iguales derechos que al resto de los empleados
y obreros, en cuanto al goce del superprivilegio de salarios y prestaciones.
A primera vista, el rango de sus empleos y la extraordinaria cuantía de las
percepciones conque son retribuidos, descalifica su necesidad de socorro
alimenticio por el  cierre de la empresa, nunca (o casi nunca) imprevisto por
ellos.

De no estar involucrados directamente en las causas de la crisis,
este grupo de trabajadores no debiera recibir un trato diferente al reconocido
a los demás trabajadores del fallido no culpable o fraudulento, según el
artículo 967, in fine, del Código de Comercio.

2.5  En el procedimiento legal venezolano no existe oportunidad para que
los trabajadores del quebrado propongan la continuación del giro de la
empresa. Tanto la liquidación amigable en el procedimiento de atraso, lo
mismo que el de la quiebra, tienen por fin la cancelación del pasivo mediante
el remate del activo del deudor, es decir, la extinción definitiva de la fuente
de trabajo.

La mencionada oportunidad de sobrevivencia de la empresa se halla
prevista expresamente en muy recientes leyes. El artículo 190 de la ley
argentina N° 24.522 (con las modificaciones posteriores de las leyes nros.
25.563 y 25.589), en vigor, obliga al Síndico de la quiebra a informar al Juez
dentro de los veinte días siguientes a la aceptación de su cargo, sobre la
posibilidad excepcional de continuar la explotación de la empresa del fallido
o de algunos de sus establecimientos, y la conveniencia de enajenarlos en
marcha. «En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el
pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen
las dos terceras partes del personal en actividad, o de los acreedores
laborales, quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma
de una cooperativa de trabajo. El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones
laborales».

En el concurso preventivo, igualmente establecido en dicha ley, el
artículo 20 suspende el efecto de los convenios colectivos vigentes por el
plazo de tres años, durante el cual «las relaciones laborales se rigen por los
contratos individuales y la ley de contrato de trabajo. La concursada y la
asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo de crisis
por el plazo del concurso preventivo, y hasta un plazo máximo de tres años».

Rafael Alfonzo Guzmán
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Durante el término del concurso preventivo, el Juez del concurso
autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador a que se
refiere el artículo 16 ejusdem «previa comprobación de sus importes por el
Síndico los que deberán ser satisfechos prioritariamente con el resultado de
la explotación», continuada por el concursado bajo la vigilancia del Síndico.

Agrega el artículo 16 de ese mismo texto legal la siguiente disposición
de resaltante interés, de aplicación en el concurso previo:

«Para que proceda el pronto pago no es necesaria la verificación del
crédito en el concurso ni sentencia en juicio laboral previo.
 Del pedido de pronto pago se da vista al Síndico por diez (10) días.  Sólo
puede denegarse total o parcialmente mediante resolución fundada en los
siguientes supuestos. Que los créditos no surjan de la documentación
legal y contable del empleador, o en que los créditos resulten controvertidos
o que existan dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de
connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado».

3.  Declaración Final.

Por firme que sea nuestra convicción personal sobre la legitimidad
del  preferente trato debido al crédito laboral en otra naturaleza, y por fundada
que creamos nuestra opinión acerca de que la complejidad y lentitud de los
procedimientos concursales mercantiles y civiles se opone al postulado
constitucional de la exigibilidad inmediata de las acreencias del trabajador
(art. 92 CRBV)52, es imposible desconocer que esos procedimientos
constituyen la única vía para asegurar el reparto equitativo de un patrimonio
impotente para satisfacer a todos sus acreedores, según el importe y la
causa de sus respectivos créditos.

El vano empeño del cientismo laboral de ignorar esa verdad, y de
esconderla tras artificiales e imprácticos burladeros jurídicos, ha devenido
históricamente el mal endémico de la virtual ineficacia de los ordenamientos
de supuesta protección al trabajador, por las notorias inconsistencias y
lagunas que hemos relevado en este ensayo.

Como asomamos antes, el ordenamiento reglamentario reconoce la
competencia del Juez de la jurisdicción laboral para resolver el conflicto
suscitado ante el Juez mercantil del concurso, por haber sido contradichos
los créditos de los trabajadores. El literal b) del artículo 102 de ese
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52 El autor mexicano A. Domínguez del Río califica de laberíntico  a este juicio mercantil. Citando
a Manresa y otros escritores, se refiere al carácter complejo de la quiebra, interesada también
en escudriñar la conducta personal del fallido, con el fin de determinar las causas de su
insolvencia y su eventual responsabilidad penal  (QUIEBRAS, México, 1976, pág. 110).
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ordenamiento, antes copiado (supra, Cap. I, «Antecedentes Históricos de
las Disposiciones Vigentes»), previene que la contradicción mencionada
será resuelta por el Juez del trabajo «mediante el procedimiento sumario
establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil». La misma
norma reglamentaria dispone que  de la decisión sobrevenida en tal supuesto
podrá apelarse  para ante el Juez de la Segunda Instancia en lo Laboral,
contra cuyo pronunciamiento no procederá recurso alguno.
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Introducción.

La Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, por su
naturaleza básicamente escrita y la falta de presupuesto al Poder Judicial,
encerraron al trabajador (verdadero trabajador) en la más profunda de las
injusticias que se traduce en una justicia que nunca llegaba y que en
oportunidades.

Las razones de ello venían dadas, entre otras, por la forma elegida
para poner a derecho al patrono, forma de la cual el sector patronal abusó
en forma grosera y llevaba a que en el grueso de los casos se tardaba en
citar el trabajador al patrono un promedio de dos años, lo que se sumaba a
la inaudita oposición de cuestiones previas que sumaban otros cinco años
para ser decididas y luego comenzaba a ventilarse el tema de fondo que
sumaba otros 10 años en su trámite.

El efecto de esto se traducía en que muchos trabajadores no veían el
fruto de la sentencia que dictaba su reivindicación, pues la misma se traducía
en una sentencia extemporánea en el tiempo que se traducía en la más
grande de las injusticias.
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Inclinaciones de reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ...

Este fue el pilar tomado para montar lo que hoy día tenemos como
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA) que vino a sustituir la Ley
Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (LOTPT) y con ello
una serie de normas que por vía supletoria se aplicaban desde el Código de
Procedimiento Civil (CPC).

En la Gaceta Oficial N° 37.504 de fecha 13 de agosto de 2002 se
publicó la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA)  que cambia
radicalmente el concepto del tradicional juicio escrito por el del juicio oral,
pero encontramos que en ella se incurrió (por demás de buena fe) en una
serie de situaciones que contraría los principios constitucionales básicos
que informan todo procedimiento, tales como la neutralidad absoluta y
necesaria del juez, que debe ser concebido como un ente neutral  que aplique
normas de tutela del débil jurídico, por una parte pero por la otra, un juez que
respete el debido proceso, el derecho a la defensa y a ser juzgado por el
juez natural, derechos neutros estos sin cuyo respeto no puede alcanzarse
la verdadera justicia.

Por esto, se hace necesario echar mano del artículo 207 que establece
la obligación de revisar esta ley en los 5 años siguientes a su vigencia, (a lo
que ya estamos acercándonos) y es lo que motiva el presente trabajo, el
cual cerraremos en cuatro aspectos esenciales y la remisión a un quinto
punto  tratado por el Maestro Alfonzo Guzman en un brillante trabajo que
sólo nos limitaremos a referir para su lectura; a saber:

a) La aplicación práctica de los principios fundamentales de la ley;

b) La notificación

c) La notificación en la intervención forzosa de terceros

d) La insistencia en el juicio de estabilidad y la obligación de pagar
todos los derechos del trabajador

e) Quiebra y atraso y su repercusión en el Derecho del Trabajo

1. La aplicación práctica de los principios fundamentales de la ley.

El primer problema en este punto lo encontramos en el texto del
artículo 1 de la ley, el cual es del siguiente tenor:

«Artículo 1. La presente Ley garantizará la protección de los trabajadores
en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y las leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y
empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.
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Parágrafo Único: La designación de personas en masculino, tiene en las
disposiciones de esta Ley, un sentido genérico, referido siempre, por igual,
a hombres y mujeres.»

Esta norma parte de una redacción discriminatoria, pues si bien el
trabajador merece una especial tutela, la cual efectivamente se le da a través
de todas las normas sustantivas existentes, también en oportunidades el
patrono requiere de tal tutela ante el abuso de algún trabajador.

Además, no siempre estaremos hablando de trabajadores
subordinados, donde encontramos que los niveles de protección y tutela en
la ley varían. Así tenemos que cuando por ejemplo se habla de contrato
fraude, constitucionalmente tutelado, la existencia o no de tal fraude es
materia de fondo y vemos en la práctica que por el hecho de alguien
denominarse trabajador se le da desde el comienzo del juicio el tratamiento
de trabajador.

De tal forma que resulta contradictorio que la misma norma hable de
un procedimiento imparcial cuando lo restringe a la protección del trabajador,
concepto este que en la práctica se ha asumido desde el mismo momento
en que el sujeto activo del proceso que se denomina trabajador asume tal
rol. A partir de ese mismo momento y en la práctica comienza a generarse
la presunción  de los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en
concordancia con la contenida en el artículo 72 de la comentada ley lo que
resulta a todas luces incorrecto por traducirse en una clara violación del
derecho a la defensa que implica un trato procesal sin discriminación para
ambas partes y la oportunidad de preparar y presentar la defensa de manera
integral y adecuada.

Si observamos el contenido del artículo 65 LOT, el mismo se justifica
plenamente, pues tal y como lo sostuvo el maestro Antonio Reyes Andrade
en su discurso presentado ante el entonces Congreso de la República al
analizar el artículo 68 de la entonces en debate Ley Orgánica de Tribunales
y Procedimientos del Trabajo (ahora sustituido y ajustado por el artículo 72
y 135 LOPTRA) , la idea de estas presunciones es equilibrar la relación
contractual que se presente entre quien  recibe un servicio personal y quien
lo presta, dado que el último carece de toda posibilidad de oponerse a los
designios del patrono contratante quien cuenta con el poder económico por
encima del trabajador y por ello maneja la forma de documentar la relación
contratada.

Esta presunción facilita la entrada del principio que domina en toda
relación contractual que no es otra que el principio de la primacía  de la
realidad  sobre las formas, de donde tenemos que el contenido del artículo
65 LOT empareja las acciones en el marco de una acción patronal abusiva



592

pues coloca en cabeza del sector patronal el deber de desvirtuar la naturaleza
subordinada de la prestación personal de servicio recibida.

El proceso no es el derecho en sí mismo, es solo una herramienta
para reivindicarlo (si es que existe) de donde tenemos que el proceso debe
ser neutro y en el mismos se deben garantizar a las partes igualdad en el
derecho de alegar y probar de modo que el juez (director del proceso) pueda
sentenciar conforme a la verdad real y no conforme a la verdad procesal,
dicho este odioso y que retumba en cualquier mente sensata a la hora de
dirimir determinada controversia. Dicho de otra forma, no es posible admitir
que se dicte una sentencia conforme a apariencias o deficiencias detectadas
por el juez, siendo lo justo que el juez indague en el fondo de la verdad aun
cuando en oportunidades se pueda señalar que esto se trata de suplir
defensas a las partes.

Esto por ejemplo no puede decirse en el proceso penal, ¿por qué
entonces si puede decirse en nuestra especialidad?  Pregunta cuya respuesta
debe trasladarse a los que tiene la responsabilidad de analizar y aprobar la
reforma.

A partir de allí, a nuestro modo de ver resulta abusivo y discriminatorio
y debe ser objeto de reforma el contenido del artículo 1 en comentario.

Sobre esta base proponemos reformar el artículo 1 en los siguientes
términos:

«Artículo 1. La presente Ley regulará el procedimiento dirigido a dirimir las
controversias de cualquier tipo generadas del hecho social trabajo,
conforme a los trámites aquí establecidos. Garantizará la protección de los
trabajadores y los derechos del patrono en los términos previstos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así
como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una
jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.
Parágrafo Único: La designación de personas en masculino, tiene en las
disposiciones de esta Ley, un sentido genérico, referido siempre, por igual,
a hombres y mujeres.»

Con esta redacción consideramos que se cumple con la orientación
que nos da los artículos 26, 49, 89, 94  y  257 de la sabia carta magna.

A partir de allí encontramos otras situaciones bien establecidas en la
ley que permiten complementar este ámbito de aplicación de la LOPTRA en
búsqueda de la verdad como herramienta fundamental para administrar justicia
que es loo que se debe regular en las normas de rango procesal, dejando a
lo sustantivo (como quedó dicho) la tutela efectiva y justa del trabajador que
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realmente es tal, sin abrir las puertas a abusos irracionales como los que se
han venido observando últimamente.

Sobre la base de esta premisa veamos como se implementa o debe
implementarse la ley:

«Artículo 2. El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad,
brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez,
concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad.
Artículo 3. El proceso será oral, breve y contradictorio, sólo se apreciarán
las pruebas incorporadas al mismo conforme a las disposiciones de esta
Ley, se admitirán las formas escritas previstas en ella.
Artículo 4. Los actos del proceso serán públicos, salvo que expresamente
esta Ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida, por razones de
seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las
partes.
Artículo 5. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por
norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirirla por todos los
medios a su alcorce y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos
y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores,
así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que
intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y !a dirección
adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos
protegidos.
Artículo 6. El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente,
a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será
tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover
la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la
conciliación, mediación y arbítrale. Los Jueces que han de pronunciar la
sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de
las cuales obtienen su convencimiento……»

Hasta aquí encontramos una lista de principios armados de una
manera coherente y justa que pretende lograr una administración de justicia
justa y conforme a la verdad. Tal contenido no merece otra cosa que felices
comentarios e cuanto a su concepción y articulación efectiva en la ley que
se comenta.

Conforme a LOPTRA, tenemos a un juez que debe administrar un
proceso oral y público lo que facilita el control social de la calidad de la
sentencia y del proceso. No obstante esa celeridad y brevedad del proceso
a veces se ha confundido y nos ha llevado a que se incurra en graves injusticias
para ambas partes tales como por ejemplo no poder evacuar sus pruebas
por hechos imputables a terceros, tal y como ocurre en los casos de las
pruebas de informe o de experticia que puedan depender de otros organismos
públicos o por que no decirlo, la errática regulación de la prueba testimonial
que deja a las partes el deber de comparecencia de sus testigos, en el
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entendido que estos no deberían estar controlados por las partes sino que
deberían ser absolutamente neutros.

Al no existir la posibilidad de un mandato de conducción de testigos
en el caso de los testigos, nos coloca en que los testigos que concurren a
declarar son por lo general personas cercanas a las partes y de no serlos,
coloca a las partes en oportunidades en la necesidad de negociar con el
testigo su comparecencia con lo cual se abren las puertas a la parcialidad
como forma de su declaración, lo que resulta en realidad aberrante.

Debe proponerse en este sentido y de manera necesaria, el
mandamiento de conducción al testigo renuente a concurrir a declarar, en
los mismos términos contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal,
tanto para las partes como para terceros.

Esto nos lleva igualmente a la necesidad de incrementar el control de
parte del juez sobre la veracidad de las declaraciones de las partes en sus
escritos fundamentales y en sus diferentes actuaciones en el proceso tal y
como lo exige el artículo 48 LOPTRA. Así tenemos que el juez debe
pronunciarse, como consecuencia de la aplicación de estos principios y en
especial del contenido del artículo 5 en su primera parte, y en realidad vemos
como los jueces en esta etapa de la evolución de esta buena ley, eluden
esta obligación.

En este sentido creemos que debe reivindicarse el contenido de los
artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil vigente que bien podrían
formar un solo artículo, pues la norma actual LOPTRA (art. 48) cierra la
sanción en una simple multa cuando en muchos casos podemos estar frente
a mentiras planteadas por las partes en el proceso que podrían incluso
ocultar las causas verdaderas de la muerte de un trabajador por efecto de un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, en el entendido que cuando
ello ocurre podrían sentarse las bases para evitar nuevas tragedias mediante
la necesaria solicitud de intervención de las autoridades competentes tales
como podrían ser el CICPC, IMPSASEL, etc.

Es evidente, que la función del juez es básicamente administrar
justicia, teniendo la justicia por norte y como un valor muchísimo más
importante que cualquier forma del proceso, así se desprende del texto del
artículo 257 de nuestra Constitución Nacional y ha sido afirmado en sentencia
de nuestro máximo Tribunal, dictada en Sala Constitucional cuyo texto es
«...el Estado Venezolano, es conforme a la vigente Constitución, un estado
de derecho y de justicia, lo que se patentiza en que las formas quedan
subordinadas a las cuestiones de fondo, y no al revés (Artículo 257 de la
vigente Constitución). ... (página 7... existe el interés constitucional de que
quienes piden la intervención del poder judicial en el orden constitucional
reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o
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minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las
peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de
sus pretensiones, ya que de ser así el juez constitucional estaría obrando
contra el estado de derecho y justicia que establece el artículo 2 de la
Constitución vigente...»

Dicho esto, es evidente que estos texto ya previamente habían
quedando desarrollado por el contenido del artículo 1 del Código de
Procedimiento Civil (obligación del juez de administrar justicia), artículo 12
(obligación del juez de buscar la verdad dentro de los límites de su oficio),
artículo 14 (función del juez de director del proceso), artículo 17 (obligación
del juez de prevenir fraude procesal y sancionarlo si ello ocurriere), artículo
170 (obligación de las partes de decir la verdad), artículo 15 (obligación del
juez de mantener el equilibrio de las partes en el proceso).

Dicho de otra manera, el juez debe por encima de todo buscar la
verdad y administrar justicia y no hacer uso de subterfugios creados o no
por las partes para evitar dictar una sentencia conforme a la verdad, que sea
justa y que de a cada quien lo que efectivamente le corresponde, reparando
los daños que se le hayan causado a cualquiera de las partes y ordenando
su indemnización, inclusive haciendo que la misma se haga efectiva en los
términos más cercanos posibles.

Esto no siempre ocurre y se presta para que las partes desde sus
distintas posiciones utilicen a la administración de justicia para fines
diferentes a los perseguidos por la constitución, por la ley y por la propia
voluntad de los representantes el estado.

La redacción del artículo 170 del código de procedimiento civil arroja
la necesaria conclusión (no obstante la errada interpretación de algunos
jueces) que la mentira en juicio se traduce en un fraude, siendo que la
norma traduce esa mención en. la palabra fraude procesal y es que cuando
la parte miente en juicio, busca engañar al juez para obtener un provecho
injusto que de otra manera no podría obtener y esa es precisamente la
concepción del fraude como delito contra la buena fe y contra la propiedad.
No nos explicamos entonces como algunos jueces han dado a estas normas
la interpretación según la cual la mentira en juicio no trae en la práctica
ninguna consecuencia.

Así las cosas se hace pertinente sugerir una nueva redacción del
actual artículo 48 LOPTRA el cual sugerimos mantenga como punto de
partida los artículos 17, 170 y 171 del CPC y quedaría redactado así:

«El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las
faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética
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profesional, la conclusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario
a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.
Las partes, sus apoderados y abogados asistente deben actuar en el
proceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán:
1°. Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;
2°. No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes,
cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos;
3°. No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o
innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.
Parágrafo Único:
Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala
fe son responsables por los daños y perjuicio que causaren. Se presume,
salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el
proceso con temeridad o mala fe cuando:
1°. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o
incidentes, manifiestamente infundadas;
2°. Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa;
3°. Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento
normal del proceso.
Las partes y sus apoderados deberán abstenerse de emplear en sus
diligencias y escritos expresiones o conceptos injuriosos o indecentes El
Juez ordenará testar tales conceptos si no se hubiesen notado antes
apercibimiento a la parte o al apoderado infractor, para que se abstenga en
lo sucesivo de repetir la falta, con una multa de dos mil bolívares por cada
caso de reincidencia.

Cuando el juez aprecie que de manera clara las partes han tenido la intención
de mentir al tribunal para obtener de la sentencia judicial o del proceso un
provecho injusto en perjuicio de la otra parte o del sistema de administración
de justicia, lo expresará así en la sentencia definitiva y en la misma ordenará
remitir copia certificada de todas las actuaciones al fiscal del Ministerio
Público quien procederá conforme al Código Penal, Código Orgánico
Procesal Penal y demás normas penales.
El uso de la mentira en juicio será tipificada en los mismos términos
contenidos en los artículos 464 y siguientes del Código Penal, es decir,
como fraude.»

Otro punto delicado a sugerir es el contenido de la segunda parte del
artículo 5 en comentario el cual es del siguiente tenor:

«Parágrafo Único: El Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos,
como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos cuando
éstas hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o
condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando
aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador
de conformidad con esta Ley y con lo alegado y probado en el proceso,
siempre que no hayan sido pagadas.»
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Esta es una disposición a todas luces inconstitucional ya que coloca
a las partes a debatir sobre asuntos no alegados en su oportunidad con lo
que el principio de preclusión contenido en la ley en sus distintas instituciones,
nos lleva a limitar los alegatos y pruebas de las partes a la hora de tener que
debatir en el proceso situaciones no pretendidas por el actor en el momento
en que plantea la controversia y plasma su pretensión. Otra cosa son los
errores de cálculo, donde coincidimos que por el principio de irrenunciabilidad
de los derechos del trabajador, Esto a todas luces choca con el derecho a la
defensa consagrado en el artículo 49 de nuestra carta magna.

Un ejemplo del daño que se causaría a las partes aplicando esta
norma mediante una interpretación literal de la misma viene dado por acciones
que hayan prescrito. Que haría el juez en esos casos? ¿alegaría y decretaría
de oficio la prescripción de oficio o permitiría que el demandado fuera de
todo lapso alegue la prescripción?

Estos detalles trastocan el proceso y son contrarios al contenido de
los artículos 26, 49 y 257 constitucional.

Por ello sugerimos la redacción de esta norma para que quede
redactada en los siguiente términos:

«Parágrafo Único: El Juez de Juicio podrá condenar al pago de sumas
mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador de conformidad con esta Ley y con
lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.»

Finalmente, aun cuando resulte un tema no necesariamente jurídico,
cabe destacar que la manera informal y exageradamente discrecional como
se ha implementado LOPTRA (mediante resoluciones emanadas de la más
alta autoridad judicial y en contra de disposiciones de ley) constituye una
situación que en forma alguna contribuye con la necesaria certeza que debe
reinar en el sistema de administración de justicia, ejemplo de ello o vemos
en la sustitución de la secretaría por una UNIDAD RECEPTORA DE
DOCUMENTOS (URDD), unidad esta generadora de toda clase de molestia
para los abogados y el público en general, ya que esta pretende hacer el
libro diario en presencia y ante la obligatoria espera de las partes, lo que
necesariamente debe colapsar cualquier servicio.

Igual situación se encuentra en el no fácil manejo de la etapa de
proveer, pues el sistema de distribución y remisión de expedientes se ve
colapsado con el volumen de trabajo. Entendemos que con la constitución
de 1999 se obtuvo un situado judicial de por lo menos el  2% cuando antes
teníamos apenas el 0,25% al 0,30%, pero el caso es que la seguridad jurídica
y la transparencia en la administración de justicia bien valen un sacrificio

Luis Oquendo Rotondaro



598

adicional en la distribución presupuestaria si es que eso fuere necesario. Es
que nos estamos refiriendo a una distribución diferente de los cargos y del
personal o de un incremento en el número de funcionarios, ello según lo
indique el manejo real de la situación en este momento.

La obligatoria aplicación de las normas de higiene y seguridad en el
trabajo en lo que a los justiciables y auxiliares de justicia es indispensable
implementarlas. No es posible que los profesionales del derecho o las partes
debamos rogar o exigir por ejemplo un filtro de agua, una silla para revisar
nuestros expedientes, luz adecuada o simplemente un baño ni es posible
que debamos aplicar un día completo a otorgar un poder apud acta.
Seguramente si la autoridad administrativa del trabajo inspeccionara una
empresa privada y encontrara una de estas deficiencias, procedería
inmediatamente a aperturar el correspondiente procedimiento sancionatorio.
Estas que parecen reformas ajenas a LOPTRA, en realidad no lo son dado
que las mismas apuestan al fracaso o éxito de la satisfacción del justiciable
ante el servicio recibido y con ello se apunta al cumplimiento de la tutela
judicial efectiva como garantía constitucional ciudadana.

2.La Notificación.

En el marco de lo señalado en ele punto anterior, debemos hacer
énfasis en la inconveniencia de sobreponer los principios de brevedad y
celeridad por encima del principio de certeza propio de toda administración
de justicia y derivación de la tutela judicial efectiva contenida y consagrada
en el artículo 26 en nuestra sabia constitución.

El artículo 7 LOPTRA nos señala lo siguiente: «Artículo 7. Hecha la
notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no
habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso,
salvo los casos expresamente señalados en esta Ley.»

Despacio que vamos apurados dice un viejo aforismo. Y es que cuando
hablamos de ir rápido debemos preguntarnos si la nueva forma de poner a
derecho a las partes, lo que se hace con una simple notificación sin
acompañar compulsa, coloca al demandado que bien puede ser el trabajador
o una empresa del estado, nos encontramos en presencia de un esquema
de concurrencia a juicio injusto y no cierto.

No existe certeza que el representante legal del demandado quede
en realidad en cuenta de la demanda interpuesta en su contra.

Pero además la falta de compulsa del libelo de demanda, injusta por
demás y muy lejos de la aplicación o garantía del principio de gratuidad,
derivada de una lamentable sentencia cuyo logro esencial ha sido incrementar
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el congestionamiento de los archivos de los tribunales donde no se remite la
compulsa, lo que resulta en realidad algo ilógico sobre todo cuando la sala
constitucional ha señalado que no es contrario al principio de gratuidad el
cubrir los gastos de citación cuando esta se plantea fuera de la sede
geográfica del tribunal de la causa.

Y es que una simple copia fotostática o una impresión adicional del
libelo de demanda o un mail contentivo de la versión magnética exigible a
través de la reforma legislativa, podrían dar a las partes mayores facilidades
para ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones.

Tales consecuencias parten de la idea de que las partes han quedado
a derecho más allá de toda duda y en garantía de los derechos de ambas
partes. De esta forma no se verá alterado el espíritu del artículo 8 de la ley
según el cual la justicia laboral será gratuita, en consecuencia, los Tribunales
del Trabajo no podrán establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por
sus servicios. Los registradores y notarios públicos no podrán cobrar tasas,
aranceles, exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y
registro de demandas laborales.

Vale la pena destacar que esta disposición es absolutamente
incumplida por los registradores que exigen con frecuencia a los trabajadores
el pago de la tasa de registro a los trabajadores, y la práctica permite que
las cosas queden de esa manera dado que el trabajador requiere salvar su
derecho mediante el registro de su libelo y orden de comparecencia, hecho
lo cual en la practica nadie reclama su derecho a que esta actividad sea
gratuita.

Por otra parte, la forma como se regula en este momento la notificación,
deja a un lado la notificación del ausente con lo que el trabajador de una
empresa intempestivamente cerrada quedará en la práctica sin posibilidad
alguna que su juicio se tramite aun cuando existe la posibilidad siempre de
por ejemplo alegar el develado de la personalidad.

Así tenemos que si el Código de Procedimiento Civil no hubiese sido
satanizado, contaríamos con mejores herramientas para resolver las
situaciones derivadas e las inmensas lagunas que LOPTRA nos presenta,
lo que por demás es lógico dada su condición de ley espacialísima, la cual
ha de dejar la solución de las mismas a normas previamente escritas en
otros dispositivos legales.

Ello nos lleva a proponer la reforma del artículo 11 de la LOPTRA en
los siguientes términos:

«Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en
la ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará
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los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de
garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal
efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, subsidiariamente o analógicamente,
disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo
en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho
del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe
principios fundamentales establecidos en la presente Ley.»
Finalmente en cuanto al contenido de las normas de notificación contenidas
en LOPTRA tenemos que su estatus actual lo encontramos contenido en el
artículo   LOPTRA en los siguientes términos:
«Artículo 126. Admitida la demanda se ordenará la notificación del
demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para
la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil,
a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al
empleador o consignándolo en secretaría o en su oficina receptora de
correspondencia, si la hubiere. El Alguacil dejará constancia en el expediente
de haber cumplido con lo prescrito este artículo y de los datos relativos a
la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El día siguiente
al de la constancia que ponga el Secretario, en autos, de haber cumplido
dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del
demandado.
También podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para
ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo respectivo.
El Tribunal, a solicitud de parte o de oficio, podrá practicar la notificación
del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre
y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la certificación de la
notificación, se procederá de conformidad con lo establecido en la Ley
Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea
aplicable, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y
celeridad de la presente Ley. A todo evento, el Juez dejará constancia en
el expediente, que efectivamente se materializó la notificación del
demandado. Al día siguiente a la certificación anteriormente referida,
comienzan a correr el lapso para la comparecencia de las partes a la
audiencia preliminar.
Parágrafo Único:  La notificación podrá gestionarse por el propio
demandante o por su apoderado, mediante cualquier notario público de la
jurisdicción del Tribunal.
Artículo 127. También podrá el demandante solicitar la notificación por
correo certificado con aviso de recibo.
La notificación por correo del demandado se practicará en su oficina o en
el lugar donde ejerza su comercio o industria, en la dirección que previamente
indique el solicitante. El Alguacil depositará el sobre abierto conteniendo el
cartel a que hace referencia el artículo 126 de esta Ley, en la respectiva
oficina de correo.
El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos
incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la
fecha de recibo del sobre y lo cerrará en presencia del Alguacil. A vuelta
de correo el administrador o director enviara al Tribunal remitente el aviso
de recibo firmado por el receptor del sobre indicándose, en todo caso, el
nombre apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.
El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario
del Tribunal, dejando constancia de la fecha de esta diligencia y al día
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siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia del
demandado.
Artículo 128. El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal,
personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la
audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia
en autos de su notificación o a la última de ellas, en caso de que fueren
varios los demandados.»

Entendemos que esta modalidad de poner a derecho al demandado
trata de aliviar los ciertos abusos patronales según los cuales se conocía de
la existencia del juicio por parte del demandado, quien revisa el expediente
diariamente y aún así no era posible la notificación formal. Esto ciertamente
ocurría y es un tema que debe ser enfrentado y corregido enérgicamente y
así pretendió hacerse con la actual legislación cuando la misma fue objeto
de la propuesta de reforma que ahora se traduce en una norma jurídica
efectiva.

De allí la propuesta de modificar el artículo 48 LOPTRA en los términos
sugeridos.

La solución parte entonces, a nuestro modo de ver, en incrementar el
lapso de comparecencia y eliminar el término de la distancia por considerar
que en plena era de la aviación comercial no se justifica consagrar un término
(al menos tan exagerado como el que se contempla en el CPC).

De esta forma se sincera el tiempo requerido para los trámites
administrativos requeridos para las situaciones administrativas necesarias
para proveer las solicitudes diarias de las partes y se da más tiempo al
demandado para que razone, medite el caso y pueda llevar en mejores
condiciones una propuesta de solución, pues es evidente que si algún aporte
ha traído la nueva ley es la facilidad para conciliar en ella consagrada y muy
bien implementada por parte de las autoridades competente incluyendo
especialmente a los jueces de mediación quienes sabemos han sido objeto
de una muy especial formación para ello.

Se sugiere igualmente complementar la fijación del cartel en la sede
de la empresa, con la posibilidad de fijarlo en la residencia del representante
legal del patrono y en todo caso fijar este cartel con la orden de
comparecencia en un link ubicado en la web del Tribunal Supremo de Justicia.
A tales fines se le exigiría a la parte actora copia magnética de su libelo, la
cual deberá enviar por mail en un lapso que se contará a partir de la admisión
de la demanda, trayendo el incumplimiento de este deber la extinción de la
instancia.
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Con esto se dar certeza y posibilidades reales a las partes de conocer
que fueron demandados y con ello tener acceso a los detalles del por qué
ello ocurre.

Igualmente habrá de solicitársele a la parte demandada que presente
con su escrito de contestación al fondo de la demanda copia del mismo en
formato magnético,  de manera que el actor tenga acceso al mismo de
manera inmediata y acabar con este clima de desigualdad generado por la
inversión de etapas del proceso plasmadas en LOPTRA, ley que coloca
ahora en primer lugar la elaboración del escrito de promoción de pruebas y
luego el de contestación, con lo que el actor en el estado actual de cosas
comienza a negociar con todas su cartas sobre la mesa mientras que el
demandado no las ha colocado.

Por ello, y en vista que no se puede definir los términos de la litis
antes de saber que ha de probarse (lo que es absolutamente inconveniente
e injusto), nos pronunciamos en contra de esta inversión de actos y abogamos
por el restablecimiento de la situación anterior.

En función de ello sugerimos la siguiente modificación:

«Artículo 126. Admitida la demanda se ordenará la notificación del
demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para
la oportunidad de contestar la demanda, el cual será fijado por el Alguacil,
a la puerta de la sede de la empresa entregándole una copia del mismo con
su compulsa del libelo de demanda y la orden de comparecencia al empleador,
consignándolo en la secretaría del patrono o en su oficina receptora de
correspondencia, si la hubiere.
Si no existiere certeza por parte del Alguacil de que el patrono haya quedado
en cuenta de la existencia del juicio en cuestión, se procederá a practicar
tal notificación en la residencia del representante legal del patrono, dejando
igualmente compulsa del libelo y de la orden de comparecencia en dicha
residencia.
El proceso de notificación será fijado mediante el procedimiento de filmación
y ante la imposibilidad de utilizar este medio y en caso excepcional, se hará
con el auxilio de un testigo que presencie tales actuaciones practicadas
por el alguacil, testigos estos que formarán parte del personal fijo de la
administración de justicia y en ausencia de estos el alguacil se hará
acompañar por un funcionario de la fuerza pública.
En todo caso el alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido
con lo prescrito en  este artículo y de los datos relativos a la identificación
de la persona que recibió la copia del cartel, dejando a la disposición del
tribunal la filmación del acto de notificación y narrando los detalles del
procedimiento de notificación por el efectuado, soporte físico el cual podrá
ser desechado una vez que tenga lugar la instalación de la audiencia
preliminar sin que las partes objeten el acto de notificación.
En caso de objeción o impugnación del procedimiento o resultado de la
notificación,  mismo, el acto de notificación se fijará en un soporte físico
ordenado al efecto por el juez y se agregará al expediente formando parte
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de las actas del proceso. Tal filmación tendrá la fuerza de documento
público.
En todo caso el criterio de utilidad será el norte para decidir cualquier
planteamiento referido a  los vicios de la notificación.
Concluido este trámite de notificación, el secretario dejará constancia en
autos de haberse cumplido con todas las formalidades inherentes a la
notificación, hecho lo cual, al día siguiente al de la constancia que ponga el
Secretario, en autos, de haber cumplido dicha actuación e insertará en un
link creado al efecto en la página web del Tribunal Supremo de Justicia,
copia del libelo de la demanda, oportunidad a partir de la cual comenzará a
contarse el lapso de comparecencia del demandado para contestar al
fondo de la demanda y quedando el demandado a derecho a todos los
fines derivados del proceso.
También podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para
ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo respectivo, en cuyo caso no será necesaria la
consignación por parte del secretario de la constancia exigida por este
artículo, y el lapso de comparecencia comenzará a contarse a partir de la
fecha de la notificación realizada mediante diligencia o escrito por la parte
a que corresponda.
Si se tratase de varios demandados, el lapso de comparecencia comenzará
a computarse a partir de la última de las notificaciones que se practiquen.
El Tribunal, a solicitud de parte o de oficio, podrá practicar la notificación
del demandado o de los demandados por los medios electrónicos de los
cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la
certificación de la notificación, se procederá de conformidad con lo
establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en
todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios de
inmediatez, brevedad y celeridad de la presente Ley. A todo evento, el
Juez dejará constancia en el expediente, que efectivamente se materializó
la notificación del demandado. Al día siguiente a la certificación anteriormente
referida, comienzan a correr el lapso para la comparecencia de las partes
a la audiencia preliminar.
Parágrafo Único: La notificación podrá gestionarse por el propio
demandante o por su apoderado, mediante cualquier notario público de la
jurisdicción del Tribunal.

Artículo 127. También podrá el demandante solicitar la notificación por
correo certificado con aviso de recibo.
La notificación por correo del demandado se practicará en su oficina o en
el lugar donde ejerza su comercio o industria, en la dirección que previamente
indique el solicitante. El Alguacil depositará el sobre abierto conteniendo el
cartel a que hace referencia el artículo 126 de esta Ley, en la respectiva
oficina de correo.
El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos
incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la
fecha de recibo del sobre y lo cerrará en presencia del Alguacil. A vuelta
de correo el administrador o director enviara al Tribunal remitente el aviso
de recibo firmado por el receptor del sobre indicándose, en todo caso, el
nombre apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.
El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario
del Tribunal, dejando constancia de la fecha de esta diligencia y al día
siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia del
demandado.
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Artículo 128. El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal,
personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar el acto
de contestación al fondo de la demanda el cual se hará bajo los
requerimientos exigidos por el artículo 135 de esta ley y tendrá lugar  dentro
de los quine (15) días hábiles siguientes a la constancia en autos de su
notificación o a la última de ellas, en caso de que fueren varios los
demandados.»
En el trigésimo día hábil siguiente contado a partir de la constancia
presentada por el secretario de haberse cumplido con los trámites legales
de la notificación, se instalará la audiencia preliminar en cuya oportunidad
consignarán ambas partes su escrito de promoción de pruebas con todas
las documentales que sean objeto de tal promoción. En la oportunidad de la
instalación de la audiencia preliminar, las partes consignarán ejemplar
magnético del escrito de promoción de pruebas en dos copias, una de ellas
con destino a la contraparte y la otra con destino al expediente.
El incumplimiento del deber de consignación del ejemplar magnético del
mencionado escrito de promoción de pruebas, traerá como consecuencia
la inadmisibilidad de las pruebas de las partes.
De estos escritos se hará un respaldo magnético que deberá ser agregado
al expediente respectivo, junto con el ejemplar que en físico consignan las
partes de sus escritos originales en la oportunidad correspondiente.»

Las sugerencias aquí contenidas tienen por fin modernizar en términos
muy económicos la administración de justicia, lo que implica que las partes
pueden obtener copia de los escritos fundamentales de manera instantánea
y gratuita así como facilitar al juez la elaboración de la narrativa del fallo
pues lo que tendría que hacer sería exclusivamente copiar el escrito de
cada una de las partes e insertarlo en el texto del documento llamado a ser
el fallo.

3. La notificación en la intervención forzosa de terceros.

Una de las limitantes para el ejercicio del derecho a la defensa de las
partes, sobre todo cuando se habla de contrato fraude es el trámite de la
intervención forzosa de terceros, instituto el cual ha sido interpretado por la
sala constitucional como si se tratara de una incidencia cuando en realidad
es una defensa.

En efecto, cuando una persona es llamada como tercero es porque a
pesar de estar solidariamente obligado a pagar con el demandado principal,
por ejemplo, tiene en su poder pruebas importantes que de no traerlas o
controlarlas él en juicios sería imposible revisarlas tanto por las partes como
por el tribunal.

En materia laboral encontramos con mucha frecuencia que quien es
el representante legal del tercero cuya intervención se hace necesaria es el
propio actor. En esos casos simplemente bastaría que el tribunal mediante
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auto de por notificado a el tercero y comiencen a computarse a partir de allí
todos los lapsos y actor.

De modo que con pequeños ajustes luce procedente mantener en
LOPTRA el mismo esquema de llamar a juicio al tercero a que se contrae el
CPC el cual es del siguiente tenor:

CAPÍTULO VI, De la Intervención de Terceros
Artículo 370
Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre
otras personas, en los casos siguientes:
1°. Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del
demandante, o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en
el mismo título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o
sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que
tiene derecho a ellos.
2°. Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un
tercero, este se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo
546. Si el tercero sólo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o
si sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también
hacer la oposición, a los fines previstos en el aparte único del artículo 546.
3°. Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las de
alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.
4°. Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser
común a éste a causa pendiente.
5°. Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de
garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa.
6°. Para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el
artículo 297.

SECCIÓN 1ª, DE LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA
Artículo 371
La intervención voluntaria de terceros a que se refiere el ordinal 1° del
artículo 370, se realizará mediante demanda de tercería dirigida contra las
partes contendientes, que se propondrá ante el Juez de la causa en primera
instancia. De la demanda se pasará copia a las partes y la controversia se
sustanciará y sentenciará según su naturaleza y cuantía.
Artículo 372
La tercería se instruirá y sustanciará en cuaderno separado.
Artículo 373
Si el tercero interviniere durante la primera instancia del juicio principal y
antes de hallarse en estado de sentencia, continuará su curso el juicio
hasta llegar a dicho estado, y entonces se esperará a que concluya el
término de pruebas de la tercería, en cuyo momento se acumularán ambos
expedientes para que un mismo pronunciamiento abracemos procesos,
siguiendo unidos para las ulteriores instancias.
Artículo 374
La suspensión del curso de la causa principal, en el caso del artículo
anterior, no excederá de noventa días continuos, sea cual fuere el número
de tercerías propuestas.
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Pasado aquel término, el juicio principal seguirá su causa. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 274, si el tercero no diere curso a su tercería, el
Tribunal podrá, a solicitud de parte, aun antes del vencimiento del término
de la suspensión, ordenar la continuación del juicio principal el imponer al
tercero una multa que no exceda de tres mil bolívares ni baje de dos mil.
Artículo 375
Si el tercero interviniere después de la sentencia de primera instancia,
continuará su curso la demanda principal, y la tercería seguirá el suyo por
separado. Si se encontraren en segunda instancia para sentencia lo dos
expedientes, se acumularán para que una sola decisión comprenda ambos.
Artículo 376
Si la tercería fuere propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia el
tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada cuando la tercería
apareciere fundada en instrumento público fehaciente.
En caso contrario, el tercero deberá dar caución bastante, a juicio del
Tribunal, para suspender la ejecución de la sentencia definitiva. En todo
caso suspensión de la ejecución, el tercero será responsable del perjuicio
ocasionado por el retardo, si la tercería resultare desechada.
Artículo 377
La intervención de terceros a que se refiere el ordinal 2° del artículo 370,
se realizará por vía de oposición al embargo, mediante diligencia o escrito
ante el Tribunal que haya decretado el embargo, aún antes de practicado,
o bien después de ejecutado el mismo.
Artículo 378
Formulada la oposición, el Tribunal procederá como se indica en el artículo
546 de este Código.
Artículo 379
La intervención del tercero a que se refiere el ordinal 3° del artículo 370, se
realizará mediante diligencia o escrito, en cualquier estado y grado del
proceso, aún con ocasión de la interposición de algún recurso, Junto con
la diligencia o el escrito, el tercero deberá acompañar prueba fehaciente
que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida
su intervención.
Artículo 380
El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se
encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer
todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa,
siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de
la parte principal.
Artículo 381
Cuando según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme del
proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del
interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente adhesivo será
considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 147.

SECCIÓN 2ª, DE LA INTERVENCIÓN FORZADA
Artículo 382
La llamada a la causa de los terceros a que se refieren los ordinales 4° y
5° del artículo 370, se hará en la contestación de la demanda y se ordenará
su citación en las formas ordinarias, para que comparezcan en el término
de la distancia y tres días más.
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La llamada de los terceros a la causa no será admitida por el Tribunal si no
se acompaña como fundamento de ella la prueba documental.
Artículo 383
El tercero que comparece, debe presentar por escrito su contestación a la
cita y proponer en ella las defensas que le favorezcan, tanto respecto de
la demanda principal como
Respecto de la cita, pero en ningún caso se le admitirá la promoción de
cuestiones previas.
La falta de comparecencia del tercero llamado a la causa, producirá el
efecto indicado en el artículo 362.
Artículo 384
Todas las cuestiones relativas a la intervención, serán resueltas por el
Juez de la causa en la sentencia definitiva.
Artículo 385
En los casos de saneamiento, la parte puede pedir, a su elección, la
intervención de su causante inmediato, o la del causante remoto, o la de
cualesquiera de ellos
Simultáneamente.
Artículo 386
Si el citado que comparece pudiere que se cite a otra persona, se practicará
la citación en los mismos términos y así cuantas ocurran.
Al proponerse la primera cita, se suspenderá el curso de la causa principal
por el término de noventa días, dentro del cual deberán realizarse todas las
citas y sus contestaciones.
Pero si no se propusieren nuevas citas, la causa seguirá su curso el día
siguiente a la última contestación, aunque dicho término no hubiere vencido,
quedando abierto a pruebas el juicio principal y las citas.
Artículo 387
Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá que el interesado
pueda proponer, si lo prefiere, su demanda principal de saneamiento o
garantía contra la persona que deba sanear o garantizar, pero en este
caso, la decisión sobre esta demanda, corresponderá al Tribunal donde
está pendiente la causa principal, a la cual se acumulará aquella para que
una sola sentencia comprenda todos los interesados.
La acumulación de que trata este artículo sólo podrá realizarse en primera
instancia, siempre que, tanto la demanda de saneamiento o de garantía,
como la principal, se encuentren en estado de sentencia.»

A este esquema bastará simplemente con añadir que la forma de
traer a juicio a ese tercero será utilizando la forma de notificación que se
utiliza para las partes en el procedimiento laboral consagrado y reglado e
LOPTRA y agregando la circunstancia que cuando ese tercero aparezca
representado o en el componente accionario de la persona jurídica llamada
a juicio como tercero interviniente (si fuere el caso de una persona jurídica)
o si ostentare alguna de las partes la representación en cualquier forma de
ese tercero, mediante un simple auto el tribunal declarará a ese tercero
notificado sin necesidad de más formalidades y se comenzará computar el
lapso o términos que corresponda.
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Quizás lo más importante de esta sugerencia es dejar claro que la
figura de la intervención de tercero es parte del ejercicio del derecho a la
defensa y a la tutela judicial efectiva y así debe entenderse y aplicarse.

4. De la insistencia en el despido en el juicio de estabilidad y el
artículo 190 LOPTRA.

Cuando el artículo 190 LOPTRA se redactó se hizo un acto de justicia
pues es bochornoso que un trabajador tenido como tal deba demandar
nuevamente para que se le pague lo que su patrono no quiso pagar en su
momento.

La regulación actual del régimen procesal de la estabilidad relativa es
el siguiente:

Artículo 187: Cuando el patrono despida a uno o más trabajadores deberá
participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación y de Ejecución de sus
jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido; dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes, de no hacerlo se le tendrá por confeso,
en el reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa.

Asimismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia
de la causa alegada para despedirlo, a fin de que el Juez de Juicio la
califique y ordene su reenganche y pago de los salarios caídos, si el
despido no se fundamenta en justa causa, de conformidad con la ley. Si el
trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar
la calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así
los demás que le corresponden en su condición de trabajador, los cuales
podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo competente.

Artículo 188: El procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral
será el previsto en la presente Ley, pero la decisión emanada del Tribunal
Superior del Trabajo competente no se concederá el recurso de casación.

Artículo 189: El Juez de Juicio deberá decidir de manera oral sobre el
fondo de la causa y declarar con o sin lugar la solicitud de reenganche el
pago de los salarios caídos.

Artículo 190: El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al
trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de
la ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador, adicionalmente
a los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que
hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones
establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.

Si el Trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado
antes de la ejecución del fallo, el Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, convocará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al
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segundo (2°) día hábil siguiente y mediará la solución del conflicto; de no
lograrse deberá decidir sobre la procedencia o no de lo invocado por el
trabajador.

Si el patrono persiste en el despido estando el proceso en etapa de ejecución
del fallo y el trabajador manifestare su inconformidad con el pago
consignado, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución instará a las
partes a la conciliación. De no lograrse procederá la ejecución definitiva
del fallo…».

La inclusión del artículo 190 nos abre la mente a pensar que el juez
de estabilidad no actúa igual cuando conoce de un procedimiento de amparo,
cuando conoce de un juicio de estabilidad o cuando conoce de un juicio
ordinario. Resulta inconcebible que un trabajador pretenda reclamar por la
vía de amparo constitucional sus irrenunciables prestaciones sociales
cualquier que ellas sean.

De allí que el tema de la competencia material del tribunal de
estabilidad para conocer de aspectos o conceptos ajenos a la calificación
del despido es necesariamente negada al juez de estabilidad  ya que de
otra forma se negaría el derecho de la defensa al demandado.

Es que debemos comprender que el juicio clásico de estabilidad
depende de calificar un simple hecho como es el despido y de allí parte la
obligación de pagar las indemnizaciones derivadas del despido ilegal, pero
la realidad jurídica, tanto en la estabilidad relativa como e la absoluta, implica
una serie de problemas que debemos solventar para alcanzar una verdadera
justicia justa de cara al contenido del artículo 257 constitucional.

De cara a esa justicia justa, lo primero que debemos clarificar es lo
relativo alcance de la competencia material del juez de estabilidad, porque
resulta inadmisible a nuestro modo de ver, que se pretenda que porque el
juez de estabilidad sea el mismo juez ordinario, tenga competencia para
conocer y dirimir las diferencias que se puedan plantear entre patrono y
trabajador, cuando tales diferencias resulten temas contenciosos que por
su naturaleza corresponde conocer al juez ordinario, a través del
procedimiento ordinario.

El planteamiento jurídico es el siguiente:

Partiendo de la competencia para conocer y dirimir los asuntos
contenciosos del Trabajo por parte del juez de estabilidad, debemos decir
que la pretensión de un posible trabajador que se le califique por la vía del
juicio de estabilidad laboral la naturaleza subordinada de la relación por el
invocada así como la determinación y alcance de sus condiciones de trabajo,
resultan a nuestro modo de ver una pretensión inconstitucional ya que el
demandado tiene derecho a ser demandado ante su juez natural, a tener
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tiempo y forma de desarrollar todas sus defensas y pruebas y 6, 49 y 257 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pero cuando el trabajador sea víctima de un contrato fraude, lo que
ciertamente ocurre, puede recurrir por la vía del juicio ordinario a los fines de
reclamar tal calificación y su consecuente declaración de que su relación
es la propia de un trabajador con un patrono y de ese juicio perfectamente
puede surgir una medida cautelar innominada que puede decretar el juez
concediendo la inamovilidad al actor mientras dure el juicio, con lo cual en
forma alguna se está vulnerando derecho alguno.

Obviamente estamos partiendo de la idea que el demandado podrá
afianzar para levantar esta medida y que el juicio seguirá siendo rápido
como ocurre en este momento en que un juicio no dura más de un año. Es
este quizá el mayor y más loable de los logros de LOPTRA.

Pero cuando estamos hablando de calificación de conceptos como
salariales o no, disfrute de vacaciones, cuantificación de derechos
cualesquiera que sean estos; se hace procedente la conversión del juicio de
estabilidad en juicio ordinario.

Así vemos que esta pretensión caería en las siguientes cuestiones
previas a resolverse vía despacho saneado o vía sentencia definitiva (punto
previo) ya que estas cuestiones previas todas afectan derechos neutros de
los consagrados en los artículos 26 (tutela judicial efectiva), 49 (derecho a la
defensa y al debido proceso) y 257 (justicia rápida basada en la verdad
verdadera y por encima de todo justa).

Pensamos que tales alegatos se deben formular, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de nuestra carta ante el juez natural, ser objeto
de pruebas, del proceso ordinario previsto en los artículos 1 y 29 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo y declarada una sentencia que permita tener
a EL ACTOR como trabajador de nuestra representada, tal y como es su
pretensión, basada por cierto en hechos falsos.

La pretensión del actor en estos casos, no es otra cosa que una
velada solicitud de calificar como laboral una situación que solapadamente
el propio actor ha mencionado que las partes inicialmente han calificado y
ejecutado como de naturaleza mercantil, con el agravante que el actor nunca
formó parte de aquella relación, la misma se ejecutó entre las partes, por lo
que resulta al menos injusto debatir este punto (consentido por el actor en
presencia de los regímenes de inspección de las múltiples autoridades
administrativas del trabajo) .

El tema competencia en función de los tres fueros establecidos son
indispensables para poder garantizar el derecho a la defensa, el debido
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proceso y poder garantizar que cada quien sea juzgado por sus jueces
naturales, sin lo cual estamos en presencia de un juicio nulo y así lo declararía
la sala constitucional en su oportunidad imponiendo al efecto las sanciones
de ley a quien contravenga tal doctrina.

Queremos con esto significar que el tribunal de estabilidad no es
competente para calificar la naturaleza laboral de la relación invocada por un
pretendido trabajador en sede de estabilidad, habida cuenta que nuestra
representada sostiene y señala que el actor nunca fue su trabajador, lo que
será analizado en el capitulo siguiente.

A los fines de verificar lo dicho, basta con analizar las normas que en
materia laboral regulan el juicio de estabilidad, establecido estas normas el
marco de competencia del juez de estabilidad, que es un tribunal diferente
al ordinario y que en esta coyuntura, dada la deficiencia de tribunales se le
ha asignado a los tribunales esta competencia, tal y como ocurre con los
tribunales con competencia múltiple en materia civil, mercantil, transito,
etc.

En estos casos, el juez de competencia múltiple, actúa en cada una
de sus competencias con un procedimiento específico que previamente le
pauta la ley y sobre la base de esa procedimiento y de la competencia que
se le asigna, procede a tramitar el juicio y a adoptar la decisión justa
pertinente en los términos que se lo ordena el artículo 257 de nuestra carta
magna.

La competencia del juez de estabilidad se restringe a la tutela de la
permanencia del trabajador en su cargo a través de la calificación de un
hecho concreto como es el despido, determinando si el mismo es o no
justificado, razón por la cual (la traducción de un juicio concentrado en un
solo hecho) se justifica que en estos juicios no exista el recurso de casación
como forma de control de las sentencia de los tribunales superiores de
estabilidad, lo que es absolutamente lógico.

Como se puede apreciar las facultades y esfera de competencia del
juez de estabilidad, se puede concluir sin temor a equivocarnos, que el juez
de estabilidad carece de competencia y jurisdicción para calificar si
alguien es o no trabajador de otra persona, a cuyos fines basta con
leer el texto del artículo 187 LOPTRA. En materia de actuación pública,
el funcionario no puede actuar sino dentro de la esfera de la competencia
que le es propia la cual le debe dar de manera expresa la ley.

En adición de lo anterior, y estando claramente establecido que este
tribunal no puede, por ser incompetente para ello, por imperio de ley,
de la constitución y de doctrina vinculante asentada por la sala constitucional
de nuestro máximo tribunal, que a tenor de lo establecido en los artículos
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333 y 335 de nuestra carta magna son vinculantes para todos los jueces de
la república y en especial para los de instancia; conforme a los criterios
asentados por la sala constitucional de nuestro máximo tribunal puede hacer
en cualquier estado y grado de la causa, máxime cuando se trata de una
facultad que expresamente le quita la última parte del artículo 187 LOPTRA
que no le asigna la competencia para dirimir asuntos contenciosos del trabajo.

Veamos entonces como ha establecido nuestro máximo tribunal la
posibilidad de decretar la in admisibilidad de cualquier procedimiento en
cualquier estado y grado de la causa por efecto de la incompetencia del
tribunal, en el entendido que en este caso, es evidente la ausencia de
jurisdicción y competencia de este tribunal para calificar la existencia o no
de una relación que las partes califican de una manera diferente, máxime
cuando en el caso que nos ocupa tal relación es absolutamente inexistente:

«...En relación a la admisión de la acción de amparo, esta Sala considera
necesario destacar que al igual que la admisión de la demanda, el auto que
en ese sentido se dicta no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado
que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción y a la
demanda, se ordena tramitarla, con el fin que en el fallo definitivo se analice
y examine todo lo referente al fondo, y se revise de nuevo la existencia de
los requisitos de admisibilidad en esa etapa del proceso. En consecuencia,
a pesar de ser la admisión de la acción un requisito necesario para el inicio
del procedimiento, ya que es a través de esta figura que el juez determina
si la acción incoada debe o no tramitarse, eso no quiere decir que ese es
el único momento dentro del proceso en el cual el juez puede declarar la
inadmisibilidad de una acción, ya que, puede darse el caso en el cual el
juez al estudiar el fondo del asunto planteado, descubre que existe una
causal de inadmisibilidad no reparada por él, la cual puede ser pre-existente,
o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, y es en ese momento
cuando el juez debe declarar inadmisible la acción; así ha quedado
establecido en jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia y en jurisprudencia de la antigua Corte Suprema
de Justicia.

Ahora bien, en el presente caso, el juez constitucional admitió la acción de
amparo propuesta y procedió a estudiar el expediente en relación con la
supuesta violación proveniente de la ausencia de la declaratoria de
perención por parte del tribunal de primera instancia, pero al realizar dicho
estudio, el mencionado Juez Superior Quinto constató que tal violación no
existió ya que según expuso en su decisión: «...el Juez de la primera
instancia no podía declarar un perecimiento que no había operado», en
consecuencia, la sentencia había sido dictada por el juez competente, y al
habérseles notificado a las partes que el proceso continuaría, se
encontraban a derecho, y podían recurrir del fallo por los medios procesales
idóneos para ese fin, como es el caso de la apelación. Es en ese momento
(de dictar sentencia) en el cual el juez constitucional observó que la acción
de amparo propuesta no podía ser admitida, ya que existe jurisprudencia
reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia donde se establece la
impertinencia de utilizar la vía de la acción de amparo para la obtención de
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un fin, respecto del cual, existen otros recursos para lograr su expedita
obtención, pues, permitir tal proceder, implicaría subvertir el orden legal
establecido, y ello produciría el desuso e incumplimiento de todos los
dispositivos procedimentales previstos por nuestro legislador; por lo tanto,
el Juez Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas debía declarar inadmisible la acción de amparo
propuesta por existir una vía judicial ordinaria idónea, como en efecto lo
hizo, y al ser declarada inadmisible la acción, el juez constitucional no tiene
porque revisar el contenido de las demás denuncias presentadas por
medio de esa acción de amparo.
 
En consecuencia a lo anteriormente expuesto, lo procedente en este caso
es declarar sin lugar la apelación ejercida por los apoderados judiciales de
la sociedad mercantil MADISON LEARNING CENTER, C.A., y así se declara.
 
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los           días del mes de dos
mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación. (Sentencia
Blanca Zambrano Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela)»
 

En este sentido, veamos y profundicemos en lo que ha dicho nuestro
máximo tribunal en torno a lo que constituye el derecho a la defensa, bajo la
óptica que el demandado no puede ser traído a juicio a establecer la existencia
de una relación subordinada de trabajo y que en definitiva, conllevaría a la
demandada a tener que actuar ante un tribunal incompetente, lo que la lleva
solo ejercer recursos más no a defenderse pues ello solo se puede hacer
ante el juez natural.

Pretender que el tribunal de estabilidad conozca de los asuntos
contenciosos del trabajo, implica que el demandado  actúe ignorando una
serie de elementos indispensables para su defensa, que como ya se dijo el
actor debe aportar en su libelo y no lo hizo (salario, forma como
supuestamente se pactó, horario, régimen de dependencia, identificación
de sus superiores a quienes reportaba y en fin todos los elementos
necesarios para fijar la existencia o inexistencia de la invocada y falsa relación
de trabajo y consecuentemente si procede o no la calificación de despido y
consecuentemente lo único que puede declarar el juez como es la relación
subordinada de trabajo, elementos estos además indispensables para pasar
el test de laboralidad.

Esto no le es dado al juez de estabilidad, procedimiento este que es
especialísimo y destinado a fines específicos como es el establecimiento
de un despido y la calificación de si este es o no justificado, para lo cual la
relación de trabajo no debe ser un hecho discutido.

De modo  que, ante la situación indiscutible que el tribunal de
estabilidad laboral no tiene la competencia para conocer de la calificación
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de despido solicitada, dada su evidente incompetencia por la materia,
elemento este estrictamente vinculado al orden público y por tanto resulta
inquebrantable por parte del tribunal;  y en especial es incompetente para
acordar o negar la petición del actor en el sentido de establecer de relaciones
simuladas; lo que es así  por cercenar este procedimiento el derecho a la
defensa de la demandada al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a
ser juzgado por los jueces naturales, es evidente que este tribunal debe
declarar en estos casos la inadmisibilidad de la acción, de modo que el
actor proceda si fuera el caso, a demandar  ante el tribunal ordinario, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 1 y 29 de la Ley Orgánica  Procesal del Trabajo
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del
trabajo; para que se establezca en el juicio ordinario si entre las partes
existe o no la falsamente invocada relación subordinada de trabajo alegada
por el actor en este juicio y que ello se pueda tramitar conforme al
procedimiento legalmente establecido para ello, esto es, por el procedimiento
ordinario que permita al demandado ejercer plenamente su derecho contando
con todos los recursos y defensas que le permite la ley, tales como poder
oponer las cuestiono previas a que se contra el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 54 LOPTRA, contar con
un lapso de pruebas que en tiempo resulte adecuado para poder demostrar
los extremos y conceptos que le ordena a nuestra representada ejercer la
jurisprudencia y en especial contra con el Recurso de casación inexistente
en el juicio de estabilidad e indispensable para que la demandada o el propio
actor sometan al control de la legalidad alguna sentencia dictada por el
superior que resulte contraria a los principios de la casación.

Hacemos hincapié en que la presunción contenida en el artículo 65
de la Ley Orgánica del Trabajo solo opera cuando la relación personal se ha
alegado, demostrado y el demandado ha tenido oportunidad de desvirtuar
los elementos que definen la relación subordinada de trabajo, pues no se
puede pretender que tal presunción opere sin dar el tiempo, procedimiento y
juez adecuado para desvirtuar la naturaleza subordinada falsamente invocada
por el actor (de ser este el caso).

Así y a título de resumen citamos al tratadista patrio JUAN GARCIA
VARA quien actualmente detenta la condición de Juez Superior Quinto del
Trajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas quien
señala en su libro La Estabilidad Laboral en Venezuela, p.p. 155 lo siguiente:

«El procedimiento de estabilidad laboral solo tiene como fin calificar el
despido de que fue objeto el trabajador y en caso que sea sin ninguna
causa, ordenar el reenganche y como accesoria la condenatoria al pago
de salarios caídos; no persigue ni puede ventilarse en su sustanciación
aspectos diferentes a determinar lo injustificado o justificado del despido
llevado a cabo, por lo que resulta improcedente a nuestro juicio , pretender
por el empleador plantear cuestiones, que aunque estén relacionadas
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estrechamente con la prestación de servicios deben seguirse mediante
otro procedimiento diferente y no al de estabilidad a que se refiere los
artículos 116 y siguientes de la ley Orgánica del Trabajo.»

Parece pues que no es eludible la conclusión en el sentido que el
juez de estabilidad carece de la competencia para dirimir los asuntos
contenciosos del trabajo.

Queremos con esto significar que el tribunal de estabilidad no es
competente para calificar la naturaleza laboral de la relación invocada por el
actor, habida cuenta que la demandada sostendría señala que el actor nunca
fue su trabajador.

A los fines de verificar lo dicho, basta con analizar las normas que en
materia laboral regulan el juicio de estabilidad, establecido estas normas el
marco de competencia del juez de estabilidad, que es un tribunal diferente
al ordinario y que en esta coyuntura, dada la deficiencia de tribunales se le
ha asignado a los tribunales esta competencia, tal y como ocurre con los
tribunales con competencia múltiple en materia civil, mercantil, transito,
etc.

En estos casos, el juez de competencia múltiple, actúa en cada una
de sus competencias con un procedimiento específico que previamente le
pauta la ley y sobre la base de esa procedimiento y de la competencia que
se le asigna, procede a tramitar el juicio y a adoptar la decisión justa
pertinente en los términos que se lo ordena el artículo 257 de nuestra carta
magna.

Como se puede apreciar de la trascripción formulada y que se refiere
a cuales son las facultades y esfera de competencia del juez de estabilidad,
se puede concluir sin temor a equivocarnos, que el juez de estabilidad carece
de competencia y jurisdicción para calificar si alguien es o no trabajador de
otra persona.

Sobre la base de lo antes mencionado, observamos que el tema
competencia en función de los tres fueros establecidos son indispensables
para poder garantizar el derecho a la defensa y el marco del necesario
equilibrio procesal, el debido proceso y poder garantizar que cada quien sea
juzgado por sus jueces naturales,  sin lo cual estamos en presencia de un
juicio nulo y así lo declararía la sala constitucional en su oportunidad
imponiendo al efecto las sanciones de ley a quien contravenga tal doctrina.

Queremos con esto significar que este tribunal de estabilidad, bajo el
punto de vista conceptual, no es competente para calificar la naturaleza
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laboral o de otra índole de la relación invocada por el actor en este tipo de
juicio, habida cuenta que la accionada sostendrá que el actor nunca fue su
trabajador, lo que será analizado por el juez ordinario calificado para dirimir
los asuntos contenciosos del trabajo, pero que en todo caso este conflicto
debe ser planteado de manera previa ante el tribunal ordinario y no en sede
de estabilidad laboral.

Quizá esta sea la razón por la cual se dicta la sentencia Solorzano
por parte de la sala constitucional, sentencia la cual es histórica pues marca
un antes y un después. Decimos esto por cuanto a partir de esta sentencia
ya está claro que existen situaciones que necesariamente debe ser
sometidas al juez del trabajo en función de la ubicación de la actuación que
esté desarrollando, esto es no es lo mismo el juez del trabajo actuando en
sede constitucional que actuando como juez de estabilidad o como juez
ordinario, son tres formas de presentación perfectamente diferenciables entre
sí.

Así la interpretación dada por el artículo 190 LOPTRA que dio la sala
constitucional en el caso SOLORZANO y en especial en su aclaratoria, nos
lleva a que esta sentencia parece que ha hecho la conversión de juicio de
estabilidad a juicio ordinario, pero esto lo hace en términos tan vagos que
merece una serie de reflexiones, comenzando por la solicitud formal al
Tribunal Supremo de Justicia de incluir esta aclaratoria en la correspondiente
página web del TSJ, pues una sentencia tan importante como esa no aparece
publicada en este espacio.

Pero además, la sentencia Solorzano parece que nos orienta en el
sentido que efectivamente estos conceptos deben ser analizados y decididas
las oposiciones hechas por el trabajador sobre la base de los trámites del
juicio ordinario y en base a lo cual debe el tribunal de estabilidad conocer
sobre todos los aspectos controvertidos por las partes y en ese caso las
partes deben contar con todos los recursos ordinarios y extraordinarios que
concede la ley, en especial con el de casación si fuera el caso que el mismo
fuera admisible.

Esto es necesario tenerlo claro, pues es evidente que en sede de
estabilidad la casación es inútil pues el punto a decidir es un simple hecho
como es el despido y su consecuente calificación, lo que se traduce en un
simple interpretación de los hechos no sometible a casación (lo que explica
que tal recurso no es admisible en sede de estabilidad); pero cuando
hablamos de juicio ordinario, ya hablamos de calificaciones jurídicas que en
muchos casos, no solo de cara a las partes sino a los terceros que nos
orientamos de la doctrina judicial del máximo tribunal, resulta indispensable
que la sala social ¡conozca en casación y dicte doctrina y homologue criterios.
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Regresando a la sentencia Solorzano, estableció la mencionada
sentencia que el procedimiento se seguiría sobre la base del artículo 159
LOPTRA variándolo únicamente en la eliminación de la etapa de
mediación(algo lógico pues las partes ya lo hicieron y siempre podrán hacerlo)
y permitiendo que en la audiencia de juicio las partes promuevan y evacúe
alguna prueba adicional que consider3en conveniente, tal y como podría ser
el pago de algún concepto reclamado por el trabajador que efectivamente le
hubiese sido pagado. Esto parecería apuntar hacia la idea que el juicio
sigue bajo el trámite del juicio ordinario y no del juicio de estabilidad, con lo
que se abren todos los recursos ordinarios en contra de la sentencia definitiva
que al efecto se dicte.

En este orden de ideas, pareciera que lo ortodoxo es que una vez que
la litis se plantee sobre la base que el trabajador ya lo que está litigando son
sus derechos económicos e indemnizaciones y no la estabilidad como
sinónimo de permanencia en su cargo, es lógico pensar que el procedimiento
se tramite sobre la base del procedimiento ordinario, en cuyo caso, la
oposición que el actor hace a la consignación debe hacerse cumpliendo
con todos los extremos del artículo 123 LOPTRA y la respuesta que el
patrono da a esta oposición ha de ser sobre la base de las exigencias de lo
establecido en el artículo 135 ejusdem, abriendo a partir de ese momento
una oportunidad para promover aquellas pruebas que complementen los
alegatos de las partes, términos estos muy similares a los establecidos en
la sentencia Solorzano. Lo que es importante de aclarar y establecer por
parte de los organismos jurisdiccionales es que esta suerte de mutación de
juicio derivado de la objeción del monto consignado, lleva consigo la solución
de controversias del trabajo propias del juicio ordinario con lo que el trámite
ha de seguirse por la vía del juicio ordinario y no del juicio de estabilidad.

De esta manera resolvemos el tema de quien es el tribunal competente
para dirimir los asuntos contenciosos del trabajo que se puedan plantear en
sede de estabilidad.

Esto por supuesto se traduce en una primera aproximación que ha de
ser profundizada, pues este tema viene planteado desde la promulgación de
la Ley Contra Despidos Injustificados sin que el asunto haya sido enfrentado
jurídicamente, pues las sentencias que han mal tratado el punto lo han
hecho tratándolo por la tangente y sin enfrentar la profundad de los conceptos
y principios que encierra el tema planteado, que pasan por el respeto al
debido proceso y al derecho ala defensa de ambas partes lo que implica
que el juez que ha e conocer del juicio ha de ser el competente y conforme
al proceso propio del juico ordinario (con todos sus recursos), dicho de otra
manera el respeto debido al juez natural.
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Con ello planteamos entonces que el artículo 190 LOPTRA ha de
quedar redactado en los siguientes términos:

«Artículo 190: El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al
trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de
la ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador, adicionalmente
a los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que
hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones
establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.

Si el Trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado
antes de la ejecución del fallo, deberá presentar tal oposición por escrito y
conforme a las pautas contenidas en el artículo 123 de esta ley lo que hará
ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, convocará a las
partes a una audiencia que tendrá lugar al segundo (2°) día hábil siguiente
oportunidad en la cual el demandado deberá presentar por escrito y
conforme a los términos exigidos en el artículo 135 de esta ley su respuesta
a la oposición formulada por el actor.  Este tiempo de mediación no será
prorrogable salvo que las partes de manera expresa sí lo soliciten de
manera conjunta, por lo que la audiencia de mediación será un acto único.

El juez de Mediación, Sustanciación y ejecución mediará la solución del
conflicto; de no lograrse deberá remitir el asunto al juez de juicio a los fines
que tramite el juicio ordinario correspondiente conforme al procedimiento
previsto en la presente ley, pudiendo tanto el juez de juicio como el juez de
mediación decretar las medidas cautelares a que haya lugar, previa solicitud
de parte abriendo al efecto cuaderno separado conforme a lo establecido
en el Código de Procedimiento Civil.

Si el patrono persiste en el despido estando el proceso en etapa de ejecución
del fallo y el trabajador manifestare su inconformidad con el pago
consignado, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución instará a las
partes a la conciliación. De no lograrse procederá la ejecución definitiva
del fallo…».

Pensamos que con esta pequeña modificación, se concede a las
partes una muy importante reducción del tiempo de juicio y un claro resguardo
de los derechos neutros de las partes en el proceso.

De esta forma también resguardamos la credibilidad en el estado de
derecho y damos transparencia al inversionista y al propio trabajador.

5. De la Quiebra y del Atraso y sus efectos en el juicio laboral.

Esta situación a nivel mundial se traduce en una injusticia verdadera
frente a los trabajadores que han dado lo mejor de sí a un patrono que por
cualquier razón cesa en su actividad por la vía del juicio universal y concursal.

Inclinaciones de reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ...
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Esta situación contiene una precaria regulación en el Código de
Comercio y una absoluta ausencia de mención en LOPTRA, lo que nos lleva
simplemente a abrir el punto cediendo su trato a un muy interesante trabajo
que en la materia ha elaborado el maestro Rafael Alfonzo Guzman, cuyo
trabajo hemos leído y estudiado y que pensamos que si se incorporan sus
sugerencias a LOPTRA habremos dado a los trabajadores una verdadera
reivindicación práctica y jurídica.

Aspectos comunes a todas las propuestas.

Obviamente, las modificaciones propuestas conllevan a hacer ajustes
en el contexto general de la ley objeto del presente análisis y con ello a
modificar otras normas que perfectamente pueden ser traídas del derecho
común.

Por razones de tiempo y espacio no entramos a analizar tales
situaciones que dejamos para otro trabajo.

Conclusión.

Lo antes expuesto nos lleva a concluir que las normas analizadas
deben ser objeto de revisión a los fines de ajustar una buena ley a un
compendio de normas armónicas y acordes con la constitución.

LOPTRA es un conjunto de normas que representan una ventaja para
las partes de cara a la implementación del juicio oral y la consecuente
concentración, pero las desviaciones anotadas (entre otras objeto de otro
trabajo) hacen necesaria la revisión y ajuste.

Luis Oquendo Rotondaro
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sin tiempo, exigencia o condición.

I. Introducción.

En años recientes el gobierno venezolano ha venido apoyando nuevas
estructuras económicas para la realización de obras o la prestación de
servicios al llamado sector público.  En lugar de continuar utilizando a los
contratistas y subcontratistas que tradicionalmente han venido prestándole
su concurso, en la mayoría de los casos como sociedades mercantiles
debidamente constituidas, el Estado Venezolano está promoviendo la
formación de asociaciones cooperativas y las llamadas «empresas de
producción social».

Y como el petróleo es la base de la economía venezolana y éste es
controlado directa o indirectamente por el Estado, las nuevas estructuras
han recibido un fuerte aliento.

Así las cosas, se ha dispuesto que cualquier empresa que desee
prestar servicios para Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) debe estar
comprometida con un proyecto social hacia las comunidades circundantes,
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o debe convertirse directamente en una empresa de producción social.  Y
algo parecido ocurre en otros sectores controlados por el Estado, como las
empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, que comparten la
misma agenda y también están impulsando la constitución masiva de
empresas de producción social.

Las asociaciones cooperativas, integradas por personas que no tienen
la cualidad de trabajadores, que se organizan en sus comunidades para
desarrollar obras o prestar servicios y a las cuales se han delegado, en la
mayoría de los casos, ciertas tareas de menor complejidad técnica, como
labores de limpieza, mantenimiento, transporte y algunas clases de montajes
o ensamblado, también han recibido un fuerte estímulo oficial.

Pero aparte de estas expresiones mediante las cuales el Estado
Venezolano pretende modificar la forma como los empleadores se organizan
para prestarle servicios, existe una marcada tendencia, actualmente en
desarrollo, que procura crear un nuevo modelo de empresa en el que los
trabajadores participen activamente a todo nivel y se comparta con las
comunidades el beneficio resultante.  Un proyecto mucho más ambicioso y
amplio que cualquiera que se hubiere diseñado en el pasado, porque no
está dirigido únicamente a las empresas del sector público y respecto de
los entes que con ellos contratan, sino a todo el sector privado en general,
lo que sin duda alguna se convertirá en un hito importante en la manera
como se organizan los empleadores en nuestro país. A continuación
revisaremos algunas notas y expresiones características de esta nueva
manera de ver y organizar la producción, el comercio y los servicios, que
pretende hacer historia.

II. Modelo tradicional capitalista y la responsabilidad social de la
empresa.

En economías de libre mercado las empresas responden a los
principios que regulan la oferta y la demanda.  En Venezuela, frecuentes
controles en materia cambiaria, regulaciones de precios y la fijación de
tasas de interés, junto con medidas protectoras de naturaleza laboral -como
las que otorgan inamovilidad a grandes contingentes de trabajadores-, son
parte de la realidad con la que deben convivir las empresas.

En ese entorno complicado el empresario lleva a cabo su actividad
con el fin de obtener un lucro, una ganancia que obviamente sea superior a
la que podría obtener colocando su capital en cuentas bancarias o de inversión.
Y no podría ser de otro modo, ya que con la empresa el inversionista arriesga
su capital y se involucra en una cantidad de relaciones que, al menos en
Venezuela, tienden a ser bien complejas, con el Estado, con las
Municipalidades, con los trabajadores y con sus sindicatos, e inclusive con
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las comunidades vecinas y sus líderes naturales.

En contrapartida del lucro, las empresas contribuyen con la sociedad
a través de los impuestos y las contribuciones que ellas deben satisfacer, y
con los empleos directos e indirectos que generan. Puesto en términos
exageradamente simplificados, los impuestos municipales, el impuesto al
valor agregado y el impuesto sobre la renta (además de las cargas y beneficios
sociales y laborales que el patrono debe absorber), representan la medida
de la contribución obligatoria al desarrollo del país, que la empresa debe
satisfacer. Las autoridades, entonces, deciden cómo invertir los impuestos
y las contribuciones recaudadas, de acuerdo con las prioridades y los mejores
intereses de la sociedad.  Idealmente, con el concurso de todos, Estado,
empresas y ciudadanos, se debería lograr el mayor bienestar social posible.

De la mano con las cargas que por virtud de la normativa legal de un
país deben satisfacer las empresas, también existen ciertas iniciativas
voluntarias de éstas, que buscan mejorar su relación con las comunidades,
con la sociedad en general, o cooperar con el Estado en la satisfacción de
necesidades básicas de la población.  A esto se le conoce como
responsabilidad social de la empresa, o responsabilidad social corporativa.

Son muchas las empresas que voluntariamente instrumentan
programas de responsabilidad social y son muchos los programas que se
han desarrollado a estos fines, en mayor o menor escala, en las últimas
décadas.  Así, se da el caso de empresas que en Venezuela tienen convenios
con asociaciones civiles sin fines de lucro para el desarrollo, formación y
empleo de jóvenes con alguna discapacidad física o intelectual, empresas
que apoyan de manera sostenida importantes manifestaciones deportivas o
culturales, empresas que desarrollan programas agrícolas o de pesca en
las comunidades circundantes, empresas que dictan cursos sobre cómo
fabricar ciertos productos y luego suministran a las comunidades la
maquinaria para producirlos, entre otras muchas manifestaciones de alto
contenido social1.

Un denominador común que en Venezuela tienen la mayoría de estos
programas es que los mismos son generalmente desarrollados por las
grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, con una excelente
organización y buena capacidad financiera, que constantemente reciben
peticiones de las comunidades debido a su tamaño y a la creencia
generalizada de poseer ilimitados recursos.  De hecho, estas empresas de
gran capacidad económica por lo general cuentan con una estructura lo

1 Para revisar algunas expresiones de la responsabilidad social corporativa en Venezuela
recomendamos la lectura de la revista Business Venezuela, en su edición especial N° 277 de
agosto – septiembre de 2005.
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suficientemente diversificada como para mantener su propio departamento
de responsabilidad social, o de relación con las comunidades, como a veces
se les llama.

Estos programas a los que hacemos referencia no son exclusivos de
nuestro país; por el contrario, suelen ser bastante comunes en economías
emergentes, países del tercer mundo o en vías de desarrollo, debido a que
en éstos son mayores las carencias de la población y es más urgente su
satisfacción.  Se trata entonces, a no dudarlo, de una cierta subrogación de
la empresa privada en el papel del Estado, o por lo menos de una
manifestación clara de un trabajo compartido, de una responsabilidad solidaria
de los empleadores del sector privado con el Estado, frente a las necesidades
de los habitantes.

En su interesante obra, «La responsabilidad moral de la empresa
capitalista», el autor, Emeterio Gómez, hace el siguiente comentario sobre
la responsabilidad social de la empresa bien estructurada y su evolución
hacia una responsabilidad moral empresarial, que bien vale la pena transcribir:

«De la simple y architradicional caridad o filantropía, practicada a título
personal e individual por el capitalista, se pasó a la responsabilidad de la
empresa como tal.  Y ello no es cualquier cosa.  De las simples donaciones
se pasó a la «ciudadanía corporativa», a asumir que la empresa debe ser
parte de la sociedad civil, es decir, debe asumir responsabilidades plenas
para con la comunidad.  Ahora tal vez haya llegado el tiempo de saltar a
una etapa superior: la de la Responsabilidad Moral de la Empresa (RME), la
de la identificación espiritual y trascendente, ¡no con los simples ciudadanos,
sino con los seres humanos!  Y mucho menos con los consumidores,
suplidores, trabajadores, empleados, accionistas, etc., sino con los hombres
y mujeres de carne, hueso ¡y alma! que conviven con la empresa, que
sufren y padecen en la misma sociedad en la que ella obtiene sus
respetables ganancias.»2

III. El nuevo modelo de empresa en Venezuela.

En los últimos años el gobierno venezolano ha enunciado las pautas
que deben seguir los patronos en el desarrollo de sus actividades y ha creado
una tenencia novedosa en el país.  Esta tendencia tiene dos manifestaciones
básicas que se complementan entre sí; por un lado, el que las empresas
deben destinar parte de sus ganancias a las comunidades, para satisfacer
sus necesidades y contribuir a su desarrollo armónico e integral; y por el
otro, que los empresarios deben promover y tomar en cuenta la opinión de
los trabajadores, para decidir en conjunto, en los distintos niveles de la

Nuevas modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela

2 Primera edición, Caracas (2005) p. 159.
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organización.  Se trata entonces de un proceso dirigido desde el Estado, no
de manifestaciones voluntarias del empresariado privado, que suponen nuevos
niveles de apertura hacia los trabajadores y las comunidades.

Esta nueva tendencia, si bien aún no termina de legislarse ni
instrumentarse completamente, parece desarrollarse por etapas, ha sido
claramente enunciada en el discurso de los líderes políticos que gobiernan
la nación venezolana y se hace patente en cada una de las normas de corte
social que progresivamente se van dictando.

Así han surgido, por ejemplo, las empresas de producción social (las
«EPS»), que en el sector petrolero se definen como unidades de producción
de bienes, obras y servicios que destinan una parte de sus ganancias al
reparto igualitario entre sus asociados y la otra parte la transfieren a planes
y proyectos de desarrollo social de las comunidades.  Estas nuevas
estructuras, que aún no han sido expresamente reguladas por el legislador,
deben privilegiar valores de solidaridad, cooperación, complementariedad,
reciprocidad y equidad, antes que el valor de la rentabilidad o ganancia, y
deben mantener un equilibrio económico que les permita seguir financiando
sus operaciones y continuar invirtiendo en el entorno socio-ambiental, en
forma sustentable y sostenible.

Las EPS han recibido un extraordinario apoyo por parte de la empresa
más importante del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).  PDVSA
creó un registro de empresas de producción social (REPS) que sustituyó a
su tradicional registro de contratistas y ahora la contratación de las obras y
servicios que requiera PDVSA, lo que para el año 2004 representó casi
trece billones de bolívares3, debe hacerla a través de las empresas inscrita
en el REPS.

A su vez, las compañías inscritas en el REPS tienen dos (2) opciones;
o bien se constituyen efectivamente como empresas de producción social,
o se mantienen con su estructura corporativa típica de sociedades mercantiles
pero participan en el fondo social de PDVSA, presentan en los procesos
licitatorios la llamada «oferta social»4 y se comprometen a contribuir con el
desarrollo de empresas de producción, distribución y servicio comunal,
denominadas «Unidades Productivas Comunitarias» (UPC).

Esta concepción de empresas con vocación social, que fuerza PDVSA
como condición para contratar con el gigante petrolero estatal, también la

Manuel Díaz Mujica

3 http://www.analitica.com/va/economia/opinion/7772489.asp

4 La oferta social es un concepto basado en la necesidad de realizar obras, prestar servicios y/
o proveer bienes para atender necesidades de las comunidades, de manera de asegurar su
desarrollo armónico y sustentable.
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está alentando otra gran corporación del Estado, la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), que emplea más de 18.000 trabajadores en diecisiete
(17) empresas, entre las que cabe mencionar CVG Industria Venezolana de
Aluminio (VENALUM), CVG EDELCA, CVG Aluminio del Caroní, S.A.
(ALCASA) y CVG BAUXILUM, y es una práctica que se va extendiendo
rápidamente.

Habría entonces, en palabras de Alberto Méndez Arocha, «una
aparente intención de desmembrar grandes empresas privadas (que
concentrarían la mayor parte de las contrataciones actuales), y distribuir los
montos de las obras en una multitud de pequeños empresarios cooperativos
que acepten mandatoriamente que parte de las ganancias van a obras
comunales; y que además, el nivel de rentabilidad está solamente limitado
al «equilibrio económico» – aún por definir.»5

Es previsible que en un futuro próximo ya no será suficiente con que
la empresa privada que opera en Venezuela pague sus impuestos y el Estado
los invierta de acuerdo con la prioridad nacional.  Es muy probable que en el
futuro las empresas privadas venezolanas tengan cargas adicionales que -
en aras del beneficio colectivo-, fungirán como limitadores importantes de la
capacidad de obtener ganancias, y que asimismo deban administrarse en
conjunto con los trabajadores, colectivizando el trabajo y la toma de decisiones
a todos los niveles de la estructura organizacional.

IV. Las nuevas contribuciones.

Ya se encuentran vigentes en Venezuela ciertas obligaciones,
adicionales a la carga fiscal tradicional, a las que deben hacer frente las
empresas.  Ejemplos de ello son la obligación de destinar un determinado
porcentaje de las ganancias a los programas sociales de prevención y
consumo de drogas, y la de contribuir con una determinada porción de los
ingresos brutos a inversiones que tiendan al desarrollo de la tecnología e
innovación.  Ambas contribuciones son obligatorias para las empresas de
cierto tamaño y complejidad, como se describe en las respectivas normas
legales que las regulan.

En la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, por ejemplo, se establece  que las
empresas de cualquier tipo (públicas o privadas) que ocupen cincuenta (50)
o más trabajadores deben destinar el uno por ciento (1%) de su ganancia
neta anual a programas de prevención integral social contra el tráfico y
consumo de drogas ilícitas, para sus trabajadores y entorno familiar.  Esta
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5 http://www.analitica.com/va/economia/opinion/7772489.asp
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cantidad se debe entregar anualmente al órgano desconcentrado en la
materia, la Oficina Nacional Antidrogas, para su administración.

En La Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, por su parte, se establece
que ciertas categorías de empresas, como las que la propia ley denomina
«grandes empresas», a las que califica como aquellas que tienen ingresos
brutos anuales superiores a cien mil (100.000) Unidades Tributarias, deben
destinar un medio por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos (ingresos brutos,
no utilidades) al aporte e inversión en ciencia, tecnología e innovación,
relacionados o no con la actividad a la que se dedica la empresa.

Es indudable que el desarrollo de programas tecnológicos y la
instrumentación de esquemas de prevención de consumo y tráfico de drogas
son proyectos nobles, de alta trascendencia, que deben desarrollarse en
cualquier sociedad organizada.  La mención que de ellos hacemos en este
trabajo no tiene por objeto cuestionar su necesidad, justificación o
importancia, sino simplemente poner de manifiesto que en la forma como
están estructurados representan cargas adicionales para los patronos.
Patronos que ya tienen que pagar impuesto sobre la renta, impuestos
municipales por el desarrollo de su actividad productiva, servicios públicos,
beneficios laborales, contribuciones a la seguridad social, lo que incluye
aportes, al seguro contra el desempleo (antes paro forzoso), al régimen del
seguro social obligatorio (salud y pensiones), al sistema de vivienda y hábitat
para los trabajadores, al Instituto Nacional de Cooperación Educativa y
próximamente al sistema de riesgos profesionales, en una escala que oscilará
ente un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) y el diez por ciento
(10%) de los salarios de los trabajadores.

V. Otras obligaciones.

Adicionalmente a las contribuciones que tienen un contenido
económico directo, existen otras obligaciones que el empleador venezolano
debe atender, en beneficio de la llamada corresponsabilidad social, y que
igualmente vienen impuestas por ley.

Entre estas obligaciones se encuentran la de contratar a personas
con algún grado de discapacidad, hasta por el equivalente a un cinco por
ciento (5%) del total de la nómina, incluyendo obreros, empleados y
ejecutivos, sin que el patrono pueda esgrimir excusa alguna que tienda a
obstaculizar, impedir o condicionar el acceso al empleo.

Esta obligación, que viene impuesta por la Ley para las Personas con
Discapacidad,6 se complementa con la de adecuar el ambiente de trabajo

Manuel Díaz Mujica

6 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.598, del 5 de enero de 2007.
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para facilitar el acceso y comodidad del personal con discapacidad que sea
contratado.  Y en la práctica, ante la ausencia de un sistema educativo
suficientemente desarrollado, especializado y diversificado para atender la
formación integral de estos compatriotas, seguramente corresponderá a las
propias empresas la carga adicional del entrenamiento y formación necesaria
para el trabajo7.

Vale la pena comentar que una ley previa, también vigente, que fue
publicada con fecha 12 de septiembre de 20058, la Ley de Servicios Sociales,
establece la posibilidad de crear incentivos fiscales para aquellas empresas
que mantengan en sus nóminas un porcentaje mínimo de un cinco por ciento
(5%) de personas con discapacidad o adultos mayores (personas con edad
igual o superior a 60 años). Esta norma, que evidentemente guarda mucha
relación con la obligación de contratar trabajadores con discapacidad a que
alude la Ley para las Personas con Discapacidad, aún no ha sido desarrollada,
de manera que no existen los citados incentivos tributarios que podrían
mitigar parcialmente el costo que suponen las nuevas obligaciones.

Por otra parte, con base en la Ley del Servicio Social Integral, que fue
sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de 2006 y que
para la fecha de este trabajo aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial
(por lo que aún no está vigente), las empresas deben permitir que cada uno
de sus trabajadores en edades comprendidas entre los dieciocho (18) y
sesenta (60) años lleve a cabo jornadas de servicio social integral por un
total de ciento veinte (120) horas, incluyendo horas laborables.  Por el
incumplimiento de esta obligación la empresa sería sancionada al
financiamiento de trabajos de servicio comunitario hasta por doscientas (200)
Unidades Tributarias, o cuatrocientas (400) Unidades Tributarias en caso de
reincidencia9.

La existencia de obligaciones de esta naturaleza, como la de contratar
trabajadores con algún grado de discapacidad y la de consustanciarse con
las comunidades para conocer más sobre sus necesidades y ayudar a
resolverlas, no toma de sorpresa a buena parte de las empresas
multinacionales que operan en el país y a las empresas locales de mayor
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7 Esta obligación de contratar trabajadores con discapacidad ya existía anteriormente en
Venezuela, pero sólo era exigible a empresas que empleasen mas de 50 trabajadores permanentes,
estaba limitada a la contratación de un 2% (ahora es un 5%) de la nómina, y sólo se hacía
efectiva cuando los cargos ofrecidos se adaptaban a las personas con discapacidad.  El
enfoque de la nueva ley lleva implícito que el patrono debe hacer el mayor esfuerzo posible
para adaptar los cargos al trabajador con discapacidad, obviamente, sin que ello implique
riesgo para su vida y salud.

8 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.270, del 12 de septiembre de
2005.

9 http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=789
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tamaño y con mayor presencia en el territorio venezolano, porque como
antes se indicó, éstas ya venían implementando voluntariamente sus
programas de apoyo social.  En su caso sólo haría falta afinar los mecanismos
y procesos existentes, sintonizarlos con el espíritu de las nuevas normas y
hacerlos calificar como objetivos cumplidos para éstas.

El mayor problema lo enfrentarán sin duda las medianas y pequeñas
empresas, que si bien califican como sujetos obligados bajo las normas
comentadas, no tienen  la organización necesaria ni han desarrollado estos
modelos interactivos con las comunidades y su entorno.  A ellas
corresponderá transitar el camino que ya han delineado otros, de adecuar
sus estructuras y coordinar en conjunto con los trabajadores y las
comunidades circundantes, los programas de utilidad pública y social que
deben ser desarrollados.

VI. El estímulo financiero a los nuevos esquemas.

Reforzando los cambios legislativos, se están instrumentando algunos
incentivos puntuales destinados a compensar los esfuerzos del empleador
en favor de las comunidades y de la adopción de esquemas de cogestión
obrera.

Así por ejemplo, el Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (BANDES) exige para el otorgamiento de préstamos un
compromiso social (cláusulas sociales), según el cual los prestatarios se
comprometen a distribuir hasta un diez por ciento (10%) de su utilidad neta
en acciones sociales para la comunidad y otro diez por ciento (10%) a los
trabajadores, en adición a la distribución de beneficios que obligatoriamente
impone la Ley Orgánica del Trabajo (que a su vez representa un 15% de los
beneficios líquidos de la empresa).

Estos préstamos, además, sólo se otorgan bajo la condición de que
el patrono instrumente un mínimo de veinte por ciento (20%) de participación
obrera en la empresa, y se prevén reducciones significativas y progresivas
de la tasa de interés aplicable a dichos préstamos, de hasta un treinta por
ciento (30%), dependiendo del mayor grado de «cogestión» que pueda existir.
Así, la tasa de interés aplicable a los préstamos concedidos a aquellas
empresas que instrumentan un veinte por ciento (20%) de cogestión es, a
esta fecha, un siete por ciento (7%) anual, mientras que el mismo interés es
sólo de un cinco por ciento (5%) anual cuando la cogestión alcanza el
cincuenta por ciento (50%)10.

Manuel Díaz Mujica
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Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
Venezuela, en su artículo 48, establece que en los procedimientos de
reducción de personal que inicia el patrono por necesidades técnicas o
económicas, la Junta de Conciliación podrá acordar, entre otras medidas, el
«inicio de un proceso de recapitalización y reactivación de la empresa con
la participación asociativa de sus trabajadores y trabajadoras, bajo formas
cogestionarias o autogestionarias.»

La misma norma dispone que en ese caso el Estado deberá ofrecer
protección especial, facilitando que dichas empresas sean gestionadas bajo
un esquema de corresponsabilidad, de manera que:

a) Obtengan preferencias crediticias o subsidios por parte de entidades
financieras gubernamentales;

b) Accedan a acuerdos de renegociación de las deudas que mantengan con
la Hacienda Pública Nacional, o las relacionadas con las contribuciones de
la seguridad social;

c) Accedan a la ejecución de planes de recuperación o fomento de la industria
y los servicios nacionales, que conlleven preferencias tributarias o financieras;

d) Participen en los programas de compras del Estado, ruedas y macro
ruedas de negocios, nacionales e internacionales;

e) Reciban apoyo y protección integral para la innovación y ampliación
tecnológica que permita ampliar su capacidad productiva; y

f) Reciban otros incentivos de carácter preferencial establecidos por el Estado
Venezolano, dirigidos a su recuperación y reactivación.

VII. La llamada cogestión obrera y el beneficio a las comunidades.

Tradicionalmente se reconocen tres (3) expresiones de participación
laboral en las empresas; la participación en el capital, la participación en los
beneficios y la participación en la administración.

En Venezuela dos (2) de esas manifestaciones ya vienen impuestas
por la ley.  Por un lado, existe la obligación para la mayoría de las empresas
de distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos un quince por ciento
(15%) de la utilidad líquida anual que hubieren obtenido al cierre de su ejercicio
económico.  Esta participación tiene un límite mínimo equivalente a quince
(15) días de salario en el año para cada trabajador, y un máximo equivalente
a cuatro (4) meses de salario en el año para cada trabajador.

Nuevas modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela
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La otra manifestación a la que nos referimos es la participación en la
administración y gestión de las empresas.  Ésta ya existe en Venezuela y
es vinculante para los institutos autónomos, organismos de desarrollo
económico o social del sector público y empresas en las que el Estado u
otra persona de Derecho Público sea titular de más del cincuenta por ciento
(50%) del capital.  Se manifiesta en la elección de por lo menos dos (2)
Directores Laborales, representantes de los trabajadores, que asisten a las
reuniones de las juntas directivas o consejos de administración de los referidos
entes, en igualdad de condiciones con los directores designados por los
accionistas, con las mismas facultades que éstos y con derecho a voz y
voto en todos los asuntos que se debatan en los citados órganos
administrativos.

La Ley Orgánica del Trabajo prevé incluso la posibilidad de que las
empresas del sector privado puedan adoptar voluntariamente esquemas de
participación de los trabajadores en la gestión, similares a los vigentes para
el sector público, y dispone que en esos casos las referidas empresas
gozarán de protección especial y recibirán un trato preferencial, en la medida
que ello «contribuya a la armonía de los factores de la producción con miras
al desarrollo social y económico y al aumento de la productividad.»

En la nueva fórmula que desde el Ejecutivo Nacional se está
proponiendo a las empresas, el elemento que se asocia y hace juego con la
mayor interacción y apoyo hacia las comunidades, es precisamente el
desarrollo de un sistema de colectivización de la administración del trabajo,
al que comúnmente se ha referido como cogestión obrera.

La idea principal consiste en que la gestión y la administración de la
empresa se reparta con los trabajadores y que éstos participen en la toma
de decisiones en los distintos niveles de la organización, sin que ello signifique
mayores participaciones en la ganancia obtenida o una distribución del capital
accionario de la empresa para la cual trabajan.

En el Proyecto de Ley para la Participación de Trabajadores y
Trabajadoras en la Gestión de las Empresas Públicas y Privadas, que la
Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT) entregó al Presidente
de la República con fecha primero (1°) de mayo de 2005, se plasmaban
estas ideas en una cogestión a tres (3) niveles.

El primer nivel estaría representado por las Asambleas Generales de
Trabajadores, a las que se someterían asuntos tan importantes como la
validación del presupuesto de la empresa, sus políticas estratégicas y la
aprobación de la rendición de cuentas y el informe de gestión anual de la
junta directiva.

Manuel Díaz Mujica
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En un segundo nivel, el referido proyecto prevé que las juntas directivas
de las empresas estén constituidas de manera paritaria; esto es, que la
mitad de los directores representen a los accionistas y la otra mitad a los
trabajadores.  La representación paritaria de los trabajadores en este cuerpo
colegiado de administración les aseguraría eficazmente un poder y una
influencia equivalentes a las que tendrían los propios dueños de la empresa.

Finalmente, en un tercer nivel se prevé que los trabajadores participen,
a través de los llamados «comités de gestión», en el manejo diario de los
asuntos internos de la empresa junto con las autoridades naturales de ésta,
interviniendo en la toma de decisiones del día a día, en las líneas de
producción, en la validación de normas, procedimientos internos y estructura
organizativa de la empresa, en aspectos que pueden abarcar desde los
horarios de trabajo hasta la fijación de cuotas de producción.

Muy particularmente, en el referido proyecto se propone que los
gerentes sean designados por la junta directiva de la empresa, previa consulta
con los trabajadores, escuchando su opinión, y que los gerentes del área de
recursos humanos sean designados de una terna presentada por los propios
trabajadores.

De aprobarse como está escrito, este régimen se aplicaría no
solamente a las empresas en las que el Estado posea el cincuenta por
ciento (50%) o más de las acciones, sino también a aquellas empresas
privadas que reúnan alguna (una cualquiera) de las siguientes condiciones,
previo el referéndum decisorio de sus trabajadores:

a. Que sean declaradas de utilidad pública o interés social.

b. Que se declare que poseen activos no operativos que puedan ser
recuperados para la generación de empleo.

c. Que se declaren en quiebra, o mientras se desarrolla el proceso judicial
correspondiente.

d. Que cierren sus operaciones en forma ilegal o sin justificación, a
criterio de la Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores
y Trabajadoras en la Gestión de Empresas Públicas y Privadas.

e. Que estén o hayan estado sujetas a planes de incentivo, políticas
crediticias preferenciales o beneficios fiscales o parafiscales por parte
del Estado, a criterio de la Comisión Nacional para la Participación
de Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de Empresas Públicas
y Privadas.

Nuevas modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela
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f. Que cuenten con la aprobación de su Asamblea de Accionistas (la
opción de acogida voluntaria).

Un punto importante que salta a la vista en el proyecto que se comenta
y que es una característica esencial del nuevo sistema que se propone, es
que no se prevén formulas de participación accionaria de los trabajadores;
no se habla de convertir a los trabajadores en dueños o propietarios de las
empresas en las que prestan sus servicios.  Tampoco se refiere que los
trabajadores ahora tendrán una mayor participación en las ganancias de las
empresas; en el lucro que de éstas puedan generarse, aunque indirectamente
ello pueda ser así en la práctica dada la participación que los trabajadores
tendrían en la administración y toma de decisiones de las empresas.

En otras palabras, no se trata de sustituir un dueño por otro, un
capitalista por otro; no se trata de convertir al trabajador en dueño o
inversionista con dividendos.  Esto implicaría la continuidad de un sistema
capitalista, en el que el trabajador (ahora copropietario de la empresa) se
sentiría tentado de anteponer sus propios intereses  a los del colectivo,
representado por las comunidades circundantes y la sociedad en general.

Se ha criticado bastante el proyecto de ley al que hacemos referencia,
e incluso se ha llegado a comentar que en buena medida es imperfecto.  Sin
embargo, la doctrina subyacente, ese espíritu que lo anima, la intención
tras las palabras, seguramente se mantendrá, y no es otro que el de fomentar
un sistema de colectivización del trabajo que permita, en una medida
realmente determinante, la participación de los trabajadores en la gestión
de las empresas.

Es así como el actual Ministro del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social, José Ramón Rivero, ha comentado que la definición del
modelo de producción social abarcará una visión diferente de la actividad
empresarial, donde la gestión se repartirá con los trabajadores en un esquema
de colectivización del trabajo, sin distinciones, mientras que las comunidades
recibirán parte de las riquezas del sector privado.  «En el sector privado
tiene que haber una relación directa con las comunidades en la toma de
decisiones.  Tenemos que avanzar en una forma de sociedad, en la propiedad
social.  No debe ser solamente el lucro.»11

En la misma fuente de la que hemos tomado la opinión anterior se
comentan las declaraciones del citado Ministro referidas a los «consejos
obreros», equivalentes a los comités de fábrica del pasado «pero adaptados
a la realidad nacional».  De acuerdo con las declaraciones atribuidas al
Ministro, estas instancias se alzarían como una bisagra entre las empresas
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y las comunidades, pero al mismo tiempo tendrían una función específica
en la modificación de las relaciones laborales, al permitir la colectivización
del trabajo, sin distinciones de cargo, así como la participación directa de
los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas.

Sobre el tema de la cogestión y la distribución de una parte de las
ganancias hacia las comunidades, el actual presidente de CVG Aluminio
del Caroní, S.A. (CVG ALCASA), el sociólogo Carlos Lanz Rodríguez, ha
opinado lo siguiente:

«Un aspecto que merece destacarse es el referido al tipo de propiedad y
el reparto de los excedentes. Estamos absolutamente de acuerdo con la
propiedad social sobre los medios de producción y consideramos que las
acciones y sus similares en el reparto de los excedentes reproducen el
egoísmo posesivo del capitalismo. En el proceso cogestionario proponemos
el establecimiento de fondos solidarios, tal como lo hemos aprendido de
la Cooperativa La Alianza en el Caserío Monte Carmelo, cerca de Sanare,
Estado Lara:
Un fondo de carácter social, para devolverle a la sociedad en su conjunto
los beneficios de la producción.
Otro fondo para cubrir gastos, amortizar deudas, hacer nuevas inversiones.
Y un fondo para la seguridad social integral y la remuneración básica.
El conjunto de los trabajadores, la comunidad y el Estado, deben discutir y
decidir el monto y las prioridades de cada fondo, debate éste que forma
parte de los contenidos del presupuesto participativo.
Esta forma de entender la distribución del excedente, se inscribe por
supuesto en el marco del nuevo modelo económico en construcción:
1.- Ya no se trata del afán de lucro y la máxima ganancia como móvil, sino
la satisfacción de necesidades colectivas.
2.- Primacía de los valores de uso sobre los valores de cambio.
3.-Construcción de cadenas y redes productivas que ataquen las
desproporciones sectoriales.
4.-Desarrollo económico humanista, endógeno y autogestionario con
estabilidad macroeconómica e internalización petrolera para diversificar el
estabilidad macroeconómica (sic.) e internalización petrolera para
diversificar el aparato productivo, fortaleciendo las microempresas y las
cooperativas, favoreciendo la democratización de la propiedad y la
promoción del desarrollo con equidad.
En este conjunto de planteamientos en torno a la cogestión revolucionaria,
existen vínculos con las tareas de la transición socialista: suprimir las
relaciones de producción en que descansan las clases sociales y
sus conflictos, combatir las relaciones sociales que corresponden
a esas relaciones de producción, subvertir las ideas que brotan
de esas relaciones sociales.»12

Nuevas modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela
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Por otra parte, como antes se indicó, en el nuevo sistema de
corresponsabilidad social también se aspira que las empresas privadas
destinen una porción de sus ganancias a financiar proyectos de interés para
las comunidades, como la creación de acueductos, la reparación de plazas,
la dotación de escuelas o el mantenimiento de campos deportivos, entre
otros.  En este esquema los consejos comunales plantearían a las empresas
sus necesidades más perentorias, coordinarían con éstas las posibles
acciones de apoyo, y los consejos obreros (u otro órgano equivalente)
fiscalizarían los aportes empresariales, tratando que el lucro alcance para
todos.

VIII. El nuevo trabajador.

Toda esta nueva concepción, del trabajador organizado en cooperativas
o en empresas de producción social, del trabajador gerente, del trabajador
con vocación comunitaria que está dispuesto a compartir con la sociedad
una parte importante de su esfuerzo, de sus ganancias, de su riqueza, exige
un nuevo sujeto, un nuevo ser humano que aún no se está formando en
Venezuela, al menos de una manera sistemática.

Lo que está ocurriendo actualmente con muchas asociaciones
cooperativas es un claro ejemplo de lo que estamos comentando.
Trabajadores que siempre han estado laborando de manera subordinada se
ven de pronto ante la responsabilidad de organizar un servicio propio.  En la
mayoría de los casos no lo hacen por convicción sino para cumplir un requisito
que le exige el ente contratante; el dador del trabajo, igual que ocurría cuando
prestaban sus servicios por cuenta ajena y se sometían a las exigencias del
patrono.

Carentes de la formación y el conocimiento necesarios, muchos
improvisados cooperativistas asumen el nuevo reto con la misma mentalidad
del trabajador subordinado.  Así, con el financiamiento inicial que puedan
obtener del Estado o del propio ente contratante, se organizan medianamente
y comienzan a desarrollar el servicio contratado.  En muchos de los casos
ni siquiera piensan en reservar parte del capital o de las ganancias para la
reposición de inventarios o la inversión en nueva tecnología, o la ampliación
del negocio, y corren el riesgo (que lamentablemente se ha materializado
en muchos casos), de quedar descapitalizados, «en la calle», sin contratos,
y lo que es peor, sin unas prestaciones sociales a las que estaban
acostumbrados como trabajadores pero que no les corresponden en el nuevo
esquema como cooperativistas.

Incluso aquellos individuos exitosos que sean capaces de sobrevivir
en el nuevo entorno, tendrán que aprender a asimilar el forzado vínculo
societario con las comunidades; comunidades que a sus ojos no aportan
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esfuerzo productivo directo pero que le restan beneficios, ganancias,
utilidades.  Porque el destinar parte de las ganancias a proyectos comunales
no deriva de una iniciativa propia de estas organizaciones, sino que es otra
imposición del contratante.  Entonces, para que esta nueva figura tenga
éxito es imprescindible un gran esfuerzo de concientización, de educación
de ese nuevo ciudadano que se aspira formar, para que no vea el aporte
comunal como un impuesto más, como una carga adicional que gravita
sobre sus hombros, sino como una porción ineludible de su compromiso
moral como ser humano.

Algo parecido puede decirse con relación a la posibilidad del trabajador
gerente, del trabajador que repentinamente tiene voz y voto en la
administración de la empresa para la que trabaja. Nuestra experiencia en el
ejercicio profesional y en negociaciones colectivas de trabajo nos enseña
que lamentablemente el trabajador venezolano promedio no está
suficientemente capacitado para participar eficientemente en la
administración de su empresa, y menos aún a los niveles que propone el
proyecto de ley de cogestión que comentamos en párrafos anteriores.

Aquí se requiere un trabajador mucho más informado, mucho más
consciente de la realidad de su empresa y del entorno que la rodea; un
trabajador que piense en el presente pero también en el porvenir, que actúe
no sólo en aras de obtener mejores beneficios y condiciones propias de
trabajo sino en la protección de otros valores igualmente importantes, como
las comunidades, el medio ambiente y la preservación, en óptimas
condiciones, de la propia empresa.

Se hace necesario entonces un trabajador que esté dispuesto a
anteponer lo colectivo sobre lo individual, que entienda los conceptos de
rentabilidad y responsabilidad social, y que incluso esté dispuesto a
denunciar y exigir la sanción pertinente al compañero ineficiente o corrupto
que perjudica la organización.  En otras palabras, «resulta necesario que
los trabajadores, como «dolientes» de la empresa cogestionada, posean
una formación adecuada que les permita entender todo lo relacionado con
sus procesos de producción.»13

IX. Conclusiones.

a. El modelo de empresa privada tradicional se encamina a una
transformación importante en Venezuela, alentada desde el gobierno nacional
y reforzada por la legislación que actualmente se diseña.

Nuevas modalidades y tendencias para el sujeto empleador en Venezuela
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b. Todo ha comenzado con la promoción de asociaciones cooperativas
y las «empresas de producción social» (EPS).  Las EPS son unidades de
producción que deben destinar sus ganancias a un reparto igualitario entre
sus asociados y deben participar en proyectos que favorezcan a las
comunidades.

c. Adicionalmente, se desea instrumentar por ley un nuevo esquema
para la empresa privada tradicional, que implique dar participación a los
trabajadores en su administración y limitar las ganancias mediante el
establecimiento de aportes obligatorios hacia las comunidades.

d. En materia de participación de los trabajadores, se aspira que éstos
puedan intervenir, a través de los consejos obreros u organismos semejantes,
en la toma de decisiones a distintos niveles de la organización empresarial.
Esto no supondría una mayor participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas para las que laboran, ni tampoco la obtención de
acciones o propiedad sobre el capital, ya que no se trata de sustituir «unos
capitalistas por otros».

e. En materia de aportes a las comunidades, se aspira que las empresas
destinen parte de sus utilidades a financiar los proyectos comunitarios,
reparación de infraestructura, dotación de escuelas o campos deportivos,
entre otros. De esta manera se limita por un lado la ganancia de la empresa
y se satisface por el otro un interés social, del colectivo.

f. El sistema que se está imponiendo progresivamente exige un nuevo
trabajador, que aún no existe en Venezuela, un trabajador mucho mejor
informado, más capacitado, con conciencia social, capaz de anteponer el
interés colectivo sobre el bienestar particular.

g. Nos parece que aún es muy temprano para predecir qué ocurrirá en
Venezuela con esta nueva concepción del sujeto empleador, pero nadie puede
dudar que soplan fuertes vientos de cambio.  Amanecerá y veremos.

Manuel Díaz Mujica
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1. Introducción.

Leemos en varios artículos el significado  de la protección social y
observamos que más que un concepto jurídico plasmado en algunas leyes
constituye una acción política dirigida especialmente a los países en vías
de desarrollo que, sin perjuicio de las acciones que muy seguramente tienen
adoptadas las sociedades del primer mundo, deben comprometerse a poner
en marcha como una verdadera inversión para la reducción de la pobreza y
la promoción del desarrollo.

En la conferencia sobre seguridad social y asistencia social de 2004,
el Director de la OIT señor Juan Somavía, se refirió a la protección social en
los siguientes términos: «Demasiado trabajo es inseguro. El trabajo puede
ser irregular, temporal o de ingreso variable. El trabajo en si mismo puede
ser físicamente riesgoso o propiciar la vulnerabilidad ante las enfermedades.
Adicionalmente, hay otras causas de inseguridad relacionadas con el trabajo
y con la vida. La seguridad socio-económica es una importante aspiración y
puede ser alcanzada mediante una variedad de medios incluyendo: los
sistemas de seguridad social, inversión en la seguridad y salud ocupacional
y mejorando las condiciones de trabajo y de vida; así como mediante el
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fortalecimiento de las instituciones y de las políticas del mercado de trabajo
tendientes a proteger a los trabajadores contra los vaivenes en el trabajo y
el empleo. La protección social constituye un muy necesitado estabilizador
automático de la economía global»1. Estas palabras del señor Somavía dan
a entender que la protección social se erige en una especie de manto que
cobija un sinnúmero de situaciones que vive el ser humano más allá de su
actividad como simple trabajador cuya protección se alcanza con la seguridad
social, pues aquella implica acciones que persiguen asegurar el acceso a la
salud, a las condiciones laborales, a la protección contra el desempleo,
etc., que debe erigirse en una política social de Estado.

María Ascensión Morales Ramírez, profesora de derecho del trabajo
y seguridad social de la UNAM señala en un reciente artículo sobre el tema
que «descifrar las diferencias conceptuales entre previsión, seguridad y
protección social no es tarea fácil y mucho menos en los tiempos actuales
con cambios tan frecuentes en la situación laboral de las personas y los
nuevos modelos de organización del trabajo»; y agrega que los desafíos de
una economía globalizada han elevado a la escena internacional el concepto
de protección social que la presentan algunos como un conjunto de medidas
para proteger a los pobres o vulnerables y otros como un concepto integrador
que involucra y articula diversos objetivos, valores y políticas sociales que
tiene que ver con los derechos fundamentales2.  Rememora que en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995 se hizo
hincapié en la necesidad de adoptar criterios más amplios de protección
social para asegurar que todos dispongan de protección económica y social
adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza
de los hijos, la viudez, la discapacidad y la vejez.

Ramiro Guerrero, viceministro técnico del Ministerio de Protección
Social de Colombia, al revisar múltiples definiciones del concepto de
protección social, encuentra que todas tienen dos elementos en común: se
refieren de alguna u otra manera a la idea de reducir la vulnerabilidad de los
hogares frente a eventuales caídas de ingresos, a través de un mejor manejo
del riesgo, y al apoyo que requieren las personas y comunidades que se
encuentran en situación de pobreza. En consecuencia, estima que el concepto
de protección social debe ser abordado desde sus dos componentes: el
aseguramiento y la asistencia social donde el mercado laboral juega un
papel central de articulador de los dos pilares del sistema que son
complementarios entre si3.

1 La protección social cuenta No. 3, marzo (2004) Publicaciones de la OIT.

2 «Protección social: ¿concepto dinámico?». En: Revista Latinoamericana de Derecho Social.
No. 2, enero-junio (2006) Instituto de Investigaciones Jurídica, UNAM, México, pp.201-222.

3 Ramiro GUERRERO. «El concepto de la protección social».  En: Cuadernos de la Protección
Social.  Bogotá, Ministerio de la Protección Social, N° 3, junio (2006).
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4 Constitución Política de Colombia, artículo 2º, inciso segundo. Esta disposición también se
consagró en el artículo 16 de la Constitución Política de 1886.

En Colombia el concepto se introduce con la Ley 789 de 2002 que
define en su artículo 1º el sistema de protección social de la siguiente manera:

«El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad
de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos.
Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.
El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema
viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros
pensionados. En salud, los programas están enfocados a permitir que
los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad,
a los servicios básicos. El sistema debe crear las condiciones para que
los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo,
organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos
que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema
debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan
afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de
trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico».

El artículo 2º del Decreto Reglamentario 1465 de 2005 señala que se
entiende por «Sistema», el sistema de la protección social que incluye la
operación de los subsistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales
del sistema de seguridad social integral y al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y a las cajas de
compensación familiar. Y por «administradoras» del sistema se entienden
las entidades que tienen a su cargo la administración de pensiones en los
regímenes de prima media y ahorro individual, las entidades promotoras de
salud, EPS y demás entidades autorizadas para administrar el régimen
contributivo de salud, las entidades administradoras de riesgos profesionales,
ARP, el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, entre otras.

Como puede observarse, el Sistema de Protección Social comprende
hoy en día prácticamente la totalidad de acciones sociales de protección y
seguridad dirigidas a la población en general; y, en especial a la que a la que
se encuentra en situaciones de riesgo y vulnerabilidad por razones de salud,
vejez, invalidez, desempleo, marginalidad y extrema pobreza.

Las constituciones políticas de Colombia, incluyendo la actual, han
consagrado entre los deberes de las autoridades de la República la protección
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares4.  Esta clara
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disposición constitucional pareciera ser por su amplitud un antecedente de
la denominada protección social. Como que proteger a las personas en su
vida, honra y bienes prácticamente abarca todos los linderos que nos
podamos imaginar, al punto de no dejar nada por fuera, incluso la seguridad
social que como un derecho irrenunciable de todos los habitantes y un servicio
público de carácter obligatorio consagra el artículo 48 de la Carta
Fundamental. Sin embargo no todo es dicha como lo vamos a ver a
continuación.

2. Seguridad social y protección social: ¿términos excluyentes,
incluyentes o redundantes?.

El devenir histórico de las sociedades ha marcado en estas materias
etapas que se han ido superando con el correr del tiempo. En los orígenes
de la revolución industrial se encuentra la semilla de la previsión social.
Como que los riesgos que surgieron con la incorporación masiva de
trabajadores al taller industrial trajo consigo la aparición de accidentes y
enfermedades propios de esta actividad que fueron necesarios atender. El
asistencialismo público y privado y las organizaciones mutuales fundadas
por los propios trabajadores surgieron primero como medidas publicas y
privadas de atención a la población y en el caso de las segundas como
aportes solidarios de los mismos trabajadores para atender las desgracias
que padecía el accidentado, que fueron transformándose en las ulteriores
instituciones de previsión social dispuestas para cubrir esa clase de
prestaciones de salud.

Más adelante, ya en las primeras décadas del siglo XX, se comienza
a hablar de la seguridad social como un régimen establecido para cubrir o
amparar los riesgos de vejez, invalidez, muerte, enfermedad y desempleo,
que en nuestro medio se erigió en el denominado seguro social. Desde
luego que el régimen de los seguros sociales era menos amplio que la
seguridad social, puesto que solamente protegía a los trabajadores
dependientes afiliados a dicho régimen, dejando por fuera a los trabajadores
independientes, a los desempleados y en general al resto de la población
que no cumplía con los requisitos de afiliación. En Colombia el régimen de
seguros sociales fue creado por la Ley 90 de 1946 y puesto en funcionamiento
con el establecimiento del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales en
ese mismo año con una limitada cobertura geográfica que se fue extendiendo
muy precariamente hasta 1993 cuando entró a formar parte del sistema de
seguridad social, con pretensiones de mayor cobertura hacia la población
colombiana, siguiendo los lineamientos trazados por la OIT que al definir la
seguridad social la hace abarcar la protección de las personas y las familias
contra las privaciones económicas y sociales, la reducción de sus ingresos,
la enfermedad, la maternidad, el accidente de trabajo y la enfermedad
profesional, el desempleo, la invalidez, la vejez y la muerte.

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...
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Pero ya adentrados en materia, tenemos que en los albores del siglo
XXI nos encontramos con el novedoso sistema de protección social como
un estadio superior de evolución social, pues integra no solo la seguridad
social de todos conocida en sus alcances legislativos, sino también como
la articulación de políticas públicas y de solidaridad colectiva tendientes a
brindar ayudas a la población más desprotegida. En las varias definiciones
que anexa Guerrero en el artículo citado, tomadas de Olga Lucía Acosta y
Luis Fernando Gamboa (2004) encontramos que el Banco de Desarrollo
Asiático la define como un «Conjunto de políticas y programas diseñados
para reducir la pobreza y la vulnerabilidad, promoviendo la eficiencia de los
mercados laborales y disminuyendo la exposición de las personas a riesgos»;
el Banco Mundial la describe como el «Conjunto de intervenciones que buscan
disminuir la vulnerabilidad de los individuos pobres, las familias o las
comunidades a través de un mejor manejo del riesgo»; Holzmann y Jorgensen
la resume como las «Medidas del sector público para proveer seguridad de
ingresos a las personas, a los hogares y comunidades para mejorar su
manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema
pobreza». Como se puede observar en las definiciones anteriores, la
protección social se dirige principalmente a la población en situaciones de
riesgo y alta vulnerabilidad producidas por el desempleo, la pobreza extrema,
la enfermedad, e incluso, por catástrofes naturales, que los lleva a poner en
peligro su propia existencia, razones más que suficientes que deben ameritar
políticas y acciones gubernamentales dirigidas a mitigarlas o evitarlas.

Para la OIT la protección social debe ser vista como una política de
inversión y factor productivo. En el artículo citado destaca que la mayoría de
las personas en el mundo trabajan sin protección social, estimando que esa
desprotección es tan letal como las enfermedades más catastróficas puesto
que perpetúa el ciclo vicioso de los bajos jornales, baja productividad, baja
competitividad, pobreza y subdesarrollo. Considera que la protección social
hay que promoverla como un instrumento relacionado con los derechos
humanos pues como bien se afirma en el artículo 22 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 «toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social».

La OIT define la protección social como «el conjunto de medidas
públicas que brinda la sociedad a sus miembros para protegerlos de las
penurias económicas y sociales que causaría la ausencia o una reducción
sustancial de los ingresos del trabajo como resultado de diversas
contingencias (enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo,
invalidez, vejez y muerte de quien sostiene la familia); el suministro de
asistencia médica; y, el suministro de beneficios para las familias con hijos»5.

Oscar Andrés Blanco Rivera
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Para ello propone impulsarla en tres dimensiones y fases, a saber: proteger
el empleo en forma dinámica, es decir, el empleo actual, el empleo futuro y
los ciclos de vida después de los años laborales; resolver las secuelas de
condiciones de empleo inadecuadas; facilitar el acceso a los bienes y
servicios esenciales; promover la prevención y protección contra los riesgos
que limitan el bienestar de las familias, comunidades y países; e impulsar
las posibilidades y oportunidades que permitan descubrir las potencialidades
y las oportunidades individuales y sociales eliminando las condiciones de
desigualdad de género, la denegación de la educación, la discriminación y
la explotación, en síntesis, para la promoción de un trabajo y una vida
decentes.

Si analizamos los alcances de la protección social propuestos por
dos organizaciones internacionales como la OIT y el Banco Mundial, citados
por Morales Ramírez en su ensayo sobre el tema6, tenemos dos enfoques
concretos, pero que en últimas son de contenidos similares, a saber: para
la OIT la protección social abarca los siguientes aspectos: seguridad del
ingreso, seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente, condiciones
de trabajo y cuestiones de familia, pensiones y jubilaciones, igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, migración internacional, la pandemia
del VIH/Sida, y la exclusión social. Para el Banco Mundial los contenidos
de la protección social son los siguientes: programas de seguridad social
en pensiones y seguro de salud, programas de asistencia social en empleos
de emergencia, asistencia a los indigentes y transferencias de efectivo, y
programas y políticas del mercado laboral.

Teniendo en cuenta los anteriores enfoques es claro que el sistema
de protección social antes que excluirlo o hacerlo redundante incluye al
sistema de seguridad social, razón por la cual la acción de los gobiernos se
encuadra en profundizar la cobertura de la seguridad social dirigida al sector
formal y a otros grupos de la población vinculados informalmente a la economía
y de apoyar la acción asistencial para los demás grupos poblacionales
marginales que giran alrededor de la precariedad, la exclusión social, la
pobreza y la marginalidad.

Así las cosas, a continuación analizaremos la manera cómo en
Colombia se ha introducido este concepto y propuesta una política social
para enfrentar la seguridad social y la protección social bajo la tutela del
Estado en los inicios del siglo XXI.

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...
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3. Modalidades y alcances de la tutela del Estado en materia de
seguridad social.

Como antes lo indicamos, el sistema de seguridad social se crea en
Colombia con la expedición de la Ley 100 de 1993. Antes regía desde 1946
los seguros sociales que cubría específicamente los riesgos de vejez,
invalidez, muerte, enfermedad y maternidad prestados por el Instituto de
Seguros Sociales al sector privado y por la Caja Nacional de Previsión Social
y numerosas cajas y fondos previsionales a nivel territorial al sector público,
con algunas excepciones de coberturas especiales a trabajadores de
petróleos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional y unas
pocas entidades públicas y empresas privadas prestadoras directas de los
servicios de salud y pensiones a sus trabajadores.

En su preámbulo la Ley 100 de 1993 señala los alcances del sistema
integral de seguridad social en los siguientes términos: «La Seguridad Social
Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el
bienestar individual y la integración de la comunidad». Y a continuación
estableció en su artículo 1º que «el Sistema de Seguridad Social Integral
tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana,
mediante la protección de las contingencias que la afecten.

Nótese que los fines propuestos en el sistema de seguridad social
apuntan a brindar cobertura integral de las contingencias que menoscaban
la salud y la capacidad económica y la protección debida a la persona y la
comunidad en general que resulten afectadas. En pocas palabras, muchos
de los contenidos atribuidos hoy al sistema de protección social ya se
encontraban delineados en el sistema de seguridad social, haciendo pensar
que en el fondo se trata de un mismo sistema, integrador si se quiere, o
complementario también, pero en todo caso subsumido el uno en el otro.
Por ejemplo, desde el punto de vista de las obligaciones del Estado y la
sociedad advierte la Ley 100 que «el Sistema comprende las obligaciones
del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud
y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen
normativamente en el futuro»;y en los principios rectores del sistema
encontramos que deben prestarse bajo parámetros de universalidad como
la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación, en todas las etapas de la vida; de solidaridad como la práctica
de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
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económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte
hacia el más débil, aplicando los recursos del sistema de seguridad
preferencialmente a los grupos de población más vulnerables; de integralidad
procurando la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la
capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la
población; y de unidad a través de la articulación de políticas, instituciones,
regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la
seguridad social.

En consecuencia, si bien el sistema de seguridad social está dirigido
principalmente a los trabajadores del sector formal de la economía,
dependientes e independientes con capacidad de pago, no puede dejarse
de lado que la ley estableció mecanismos de cobertura a través de los
aportes a los fondos de solidaridad en salud y pensiones, con contribuciones
adicionales obligatorias de empleadores y trabajadores dirigidas a financiar
parcialmente los aportes de empleadores y trabajadores, o de éstos últimos,
del sector urbano y rural que carezcan de suficientes recursos para efectuar
la totalidad del aporte. Es preciso destacar que estos fondos de solidaridad
constituyen una de las características más destacadas del sistema de
seguridad social colombiano donde el principio de solidaridad se aplica
integralmente; y que, vale la pena mencionarlo, se financia en gran medida
el recién establecido sistema de protección social. Como que desde la
expedición de la Ley 100 de 1993 se sentaron las bases para que la población
con bajos ingresos o carente de los mismos, vinculados a la informalidad y
los desempleados, madres cabeza de familia, microempresarios,
discapacitados y otros grupos de población pobre y desplazada pudieran
acceder al sistema de seguridad social a través de la afiliación a los regímenes
subsidiados en salud y pensiones. Seguramente los subsidios no han sido
otorgados en la proporción que se trazó el legislador de 1993 cuando advirtió
que en el año 2000 la cobertura debería alcanzar el ochenta por ciento de la
población del país, por razones principalmente de estar atados al crecimiento
de la economía formal; pero que dejó abierto el camino para que los sucesivos
gobiernos emprendieran tal fin que no ha sido satisfactoriamente recorrido.
Hoy la cobertura del sistema general de seguridad social de Colombia no
alcanza un 50% de la población del país, sin respuestas adecuadas del
sistema de asistencia social prácticamente liquidado con la desaparición
de la red hospitalaria pública y la anunciada liquidación del Instituto de
Seguros Sociales, consolidándose el proceso de privatización del sistema
de seguridad social integral de Colombia.

También creó el sistema integral de seguridad social en sus artículos
257 y siguientes los denominados servicios sociales complementarios,
dirigidos al establecimiento de programas de auxilios para los ancianos
indigentes o carentes de ingresos suficientes para su subsistencia, o por
encontrarse en condiciones de extrema pobreza y limitados físicos. Dispuso
la norma en mención que los municipios y distritos deberán garantizar la
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infraestructura necesaria para la atención de los ancianos indigentes y la
prestación de servicios complementarios para la tercera edad, como parte
integral del plan de desarrollo municipal que debe atender programas en
materia de educación, cultura, recreación, deporte y turismo; e igualmente,
autorizó a las entidades territoriales, departamentos y municipios, para crear
y financiar con cargo a sus propios recursos planes de subsidio al desempleo.
En consecuencia, la Ley abrió el camino para impulsar programas integrales
de protección social cubriendo prácticamente a toda la población vulnerable
o en situaciones de riesgo, anticipándose varios años a lo que sería más
adelante una política social.

La tutela del Estado en materia de seguridad y protección social quedó
plasmada en el artículo 5º al establecer que «en desarrollo del artículo 48 de
la Constitución Política, organízase el Sistema de Seguridad Social Integral
cuya dirección, coordinación y control estarán a cargo del Estado, en los
términos de la presente Ley», tutela que se ejecuta bajo la dirección, control
e inspección del Ministerio de Protección Social, el Consejo Superior de
Seguridad Social en Salud, la recientemente creada Comisión de Regulación
de Salud, las superintendencias Financiera y de Salud, y las secretarias de
salud departamentales y municipales. Es de destacar que en Colombia la
prestación y atención del servicio público de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales corresponde a las denominadas entidades
promotoras de salud – EPS que tienen a su cargo la afiliación, recaudo de
aportes y administración de la prestación del servicio público de seguridad
social en salud; las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS y
las redes de hospitales, clínicas y centros médicos establecidos para atender
a la población afiliada.

Este esquema, basado originalmente en la libertad de selección del
afiliado, incluso, en cuanto a la selección de centros y médicos tratantes,
fue desfigurándose con el correr de los años hasta convertirse hoy en día las
EPS el centro del sistema de seguridad social en salud y en un verdadero
oligopolio vertical que monopolizó todo el sistema, que era una de los
propósitos a romper con la reforma del año 1993 en relación con el monopolio
estatal del Instituto de Seguros Sociales y las cajas de previsión social.
Esta concentración vertical y de posición dominante en el mercado de la
salud se le ha puesto un límite en el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007 al
concederles a las EPS un plazo de transición de un (1) año para que aquellas
que sobrepasen el 30% del valor del gasto en salud en sus propias IPS,
dispongan contratar la prestación del servicio de salud con terceras IPS
ajenas a la integración patrimonial o pertenecientes a la EPS contratante. Y
en cuanto corresponde al sistema general de seguridad social en pensiones
y riesgos profesionales, la afiliación, recaudo de cotizaciones y administración
del sistema corre por cuenta de las sociedades administradoras de fondos
de pensiones y compañías aseguradoras de riesgos profesionales de capital
privado en su gran mayoría.
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Al igual que en el sistema general de seguridad social en salud
administrado principalmente por el sector privado, la promoción del régimen
pensional de ahorro individual, administrado por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones en detrimento del régimen de prima
media administrado por el ISS, adquiere especial relevancia por la incidencia
que tiene el hecho de desestimular un régimen de prima media solidario por
excelencia y con cargos provenientes del presupuesto de la Nación para
contribuir con la financiación de la pensión de vejez y de sobrevivientes de
los sectores de menores ingresos, destaca como una de las medidas de
ajuste que los organismos multilaterales han promovido en nuestras
sociedades. No podemos pasar por alto que el esfuerzo fiscal de la Nación
se reduce a la garantía de pensión mínima en los regímenes de ahorro
individual y de prima media, y a cubrir la deuda social contraída con el ISS,
que resulta atractivo para los gobiernos que ven en estos esquemas una
salida decorosa del sistema general de pensiones.

Esta observación surge como consecuencia de las sucesivas reformas
que en nuestro caso ha tenido el sistema general de pensiones, que han
tendido a disminuir los montos pensionales y aumentado los requisitos de
acceso a las prestaciones del régimen de prima media con solidaridad.

En efecto, en los últimos cuatro años se le han introducido varias
modificaciones a la ley de seguridad social que valen la pena sintetizar: en
primer lugar, como consecuencia de decisiones de inexequibilidad  de la
Corte Constitucional en contra de modificaciones al régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se expidió el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 que adicionó en un extenso texto el artículo 48 de
la Constitución Política donde se eliminó la mesada catorce en el régimen
de prima media; se obliga a aplicar a los docentes nacionales y territoriales
el régimen pensional general para quienes se hayan vinculado a partir del
año 2003; se limitan las prestaciones pensiónales por actividades de alto
riesgo a lo reglado por el sistema general de pensiones; se limita el régimen
de transición hasta el 31 de julio de 2001 –antes iba hasta el 2013-; se
consagran como únicos regímenes especiales los de las Fuerzas Armadas
y el Presidente de la República; y los demás regímenes especiales y
exceptuados de la ley general deben finalizar el 31 de julio de 2010. De otra
parte, en la reforma pensional consagrada en la Ley 797 de 2003 se elevó la
tasa de cotización gradualmente del 13.5% del año 2003, -que databa desde
1993- al 16.5% a partir del año 2008; y las contribuciones obligatorias de los
trabajadores con destino al fondo de solidaridad pensional con ingresos
iguales superiores a 4 salarios mínimos se incrementaron en una escala
creciente.

En cuanto corresponde al régimen de prima media –de donde surge
nuestra apreciación acerca de su desestímulo- los requisitos para obtener
la pensión de vejez se modificaron en cuanto al mínimo de semanas de
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cotización requeridas a partir del año 2005 pasando de 1.000 semanas
exigidas en el pasado, cotizadas en cualquier tiempo, a 1.300 semanas que
deberán cumplirse para el año 2015; y, como contrapartida de la elevación
del número de semanas cotizadas, se modificaron las reglas para obtener
el monto de la cuantía de la pensión de vejez, en donde, si bien se incrementa
el ingreso básico de liquidación de la pensión en consonancia con el número
de semanas cotizadas, pasando del 65% del IBL para las primeras 1.000
semanas y llegando al 85% del IBL para cuando se cotizan 1.400 semanas
o más; el porcentaje del ingreso base de liquidación se disminuye
porcentualmente desde el 65% hasta el 53% según el número de salarios
mínimos sobre el cual se hicieron las cotizaciones. Para estos efectos, el
trabajador que devenga un salario mínimo, por ejemplo, puede obtener con
1.400 semanas de cotización un monto pensional del 85% del salario mínimo
–que por efectos legales no debe ser inferior a un salario mínimo-, mientras
que el trabajador que cotizó sobre una base de 25 salarios mínimos o más,
recibirá un porcentaje equivalente al 53% de su ingreso base de cotización.
Esta selección adversa conlleva, precisamente, que los trabajadores de más
altos ingresos migren forzosamente al régimen de ahorro individual para no
asumir las desventajas que a futuro podrían recibir del régimen de prima
media de permanecer en dicho régimen.

El esquema de dirección, control e inspección estatal; afiliación,
prestación de servicios y administración del sistema de seguridad social
integral privado o mixto, exige de un control e inspección por parte de los
organismos públicos encargados de ejercerlo, lo que no se cumple por la
baja acción administrativa del Ministerio y demás organismos encargados
de tal misión, lo que ha generado recurrentes crisis que, en especial, como
la del Seguro Social, han dado al traste con los objetivos iniciales. Queda
así entonces consolidado en Colombia un sistema de seguridad social donde
el Estado se ha retirado lenta e imperceptiblemente de la administración y
prestación directa del servicio para cederlo a operadores del sector privado
y algunos del sector social o solidario, en una política constante de abandonar
su participación directa en ese importante mercado de la salud, las pensiones
y los riesgos profesionales, con las incidencias positivas o negativas que
pueda tener a futuro esta decisión gubernamental.

4. El sistema de protección social colombiano y la tutela del Estado.

El concepto de protección social aparece en Colombia con motivo de
la presentación al Congreso de la República de los proyectos de ley «Por el
cual se dictan normas para promover empleabilidad y desarrollar la protección
social», y «Por el cual se define el Sistema de Protección Social, se prevén
algunos programas contra el riesgo del desempleo, se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales
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exceptuados y especiales» en el año 2002 que posteriormente se convertirían
en las leyes 789 de 2002 y 797 de 2003.

Los propósitos de las reformas quedaron plasmados en las
exposiciones de motivos que valen la pena resaltar. El primero de los
proyectos se presentó con el objetivo de crear 160.000 empleos por año y
640.000 en cuatro años mediante medidas que den impulso al mercado
laboral y contribuyan a recuperar la confianza tanto de los empleadores
como de los trabajadores en la economía colombiana, dinamizando la vida
laboral en aspectos que hoy la legislación no facilita y que dentro de
márgenes razonables e inspirados en la posibilidad de recuperar espacios
para el empleo digno, hagan un poco más atractiva la posibilidad de generarlo
iniciando el camino restaurador de la economía. Agrega la exposición de
motivos que el proyecto se desarrolla sobre tres principios que deben sustentar
el sistema de protección social, a saber: propiciar un ambiente de cooperación
entre las partes involucradas en una empresa, sean empleadores y
trabajadores y/o empleadores y otras entidades involucradas en el sistema
como las cajas de compensación familiar, fondos de cesantías, SENA, etc.
Crear espacios para compartir y generar un piso de solidaridad que busque
la igualdad; y finalmente, el derecho de competir, con el objetivo de
promocionar unidades productivas o empresas capaces de enfrentar cualquier
reto económico, teniendo en cuenta el requisito fundamental de garantizar
su viabilidad financiera, respondiendo así a las demandas laborales que
exige el mercado de trabajo.

Más adelante señaló la exposición de motivos que la justificación y
desarrollo de los articulados propuestos tienen como fundamento el
fortalecimiento de un sistema de protección para el desempleado, mixto y
progresivo a través de la cooperación en la empresa para el ejercicio del
derecho al trabajo en interacción con otros sujetos que tienen igual derecho
que faciliten cualquier relación de trabajo; y para ello propone los medios
que faciliten la cobertura de la protección social, tales como crear las
oportunidades para facilitar cualquier tipo de contratación; generar
empleabilidad mediante políticas activas que faciliten la inserción laboral de
los desempleados;  abrir un mayor espacio de participación ciudadana para
un mayor nivel de apropiación colectiva, sentido de pertenencia y compromiso
donde prevalezca la cooperación y no el conflicto; y por último brindar
protección con el objetivo de mitigar los efectos de los riesgos laborales y
sociales.

En cuanto al segundo de los proyectos gubernamentales, partió de
manifestar que conforma un conjunto de reformas encaminadas a lograr los
propósitos de un Estado Comunitario -modelo de organización política que
coincidencialmente escuchamos últimamente por estos lugares como
implantación de la denominada Democracia Participativa Directa- que dedique
sus recursos a erradicar la pobreza, a construir equidad y confianza, ampliar
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y mejorar la seguridad social y la justicia social, bajo esquemas solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y equitativos para todos
los ciudadanos. En cuanto a la reforma pensional propuesta en este proyecto
se señaló que busca una mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera
de un nuevo sistema que le de un trato igualitario a todos los colombianos,
mediante la eliminación de mecanismos de privilegios que actualmente gozan
algunos sectores exceptuados del sistema general de pensiones, como los
regímenes del Presidente de la República, las Fuerzas Armadas, los
congresistas, los magistrados de las Altas Cortes, los docentes públicos y
los trabajadores de empresas del Estado como ECOPETROL.

Como dice el viejo refrán del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’, pues
lo que se concibió originalmente en los proyectos gubernamentales resultó
un tanto distinto en las citadas leyes 789 de 2002 y 797 de 2003. Veámoslo
a continuación.

La Ley 789 de 2002 «Por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social» parte de la definición del sistema de
protección social, que ya dimos antes, pero que se sintetiza en los siguientes
objetivos: en pensiones, crear un sistema viable que garantice unos ingresos
aceptables a los presentes y futuros pensionados; en salud, procurando
que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad
a los servicios básicos; y en trabajo, creando las condiciones para que los
trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo –léase cooperativas
de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, empresas
prestadoras de servicios independientes o ‘outsourcing’, formas todas de
tercerización laboral y no laboral-, organización de la jornada laboral, y
simultáneamente se socialicen los riesgos que impliquen los cambios
económicos y sociales.

Al decir de Guerrero en su estudio citado, la protección social creada
por la ley está montado sobre dos componentes: el aseguramiento y la
asistencia social que tienen una relación de complementariedad que
sustentan el sistema de protección social articulado centralmente  por el
mercado laboral. Considera que el aseguramiento cumple el papel tradicional
en el sistema de seguridad social al proteger a los trabajadores frente a
eventuales caídas de los ingresos por una de tres causas: salud, desempleo
o vejez –agregaríamos nosotros la muerte-, que de no estar asegurado el
trabajador puede llevar al empobrecimiento. La asistencia social, en cambio,
tiene por destino reducir la pobreza otorgando a la población más pobre
subsidios en especie o en dinero, y dotando a la población de un nivel
suficiente de capital humano y físico para que todas las personas puedan
generar un ingreso aceptable. Se distinguen -agrega Guerrero- porque el
primero es un seguro que exige el pago de una contribución periódica, mientras
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que la segunda no lo es, aun cuando los programas asistenciales cumplen
una función similar a un aseguramiento en un momento dado7.

La financiación del sistema de protección social se hará con cargo a
una cuenta especial de la Nación que recaudará aportes provenientes del
presupuesto nacional, entidades territoriales, donaciones, rendimientos
financieros de sus excedentes de liquidez. Sin embargo, se olvida de señalar
el artículo 2º, como lo vamos a ver más adelante, que el mayor esfuerzo
económico de ésta política pública no parte precisamente de fuentes
estatales, sino de contribuciones de los empleadores y trabajadores ya
existentes, reagrupadas y redistribuidas por obra y gracia del sistema de
protección social.

La Ley establece varios regímenes, a saber: subsidio al empleo que
incluye el régimen de subsidio familiar en dinero, recursos para el fomento
del empleo y protección al desempleado, programas de microcrédito; régimen
de protección al desempleado con sus subdivisiones de subsidio al
desempleo, servicios sociales para desempleados, capacitación para la
inserción laboral; régimen especial de aportes para la promoción del empleo
que incluye programas de promoción del empleo en cárceles para personas
privadas de la libertad, minusválidos, reinsertados de grupos al margen de la
ley, jóvenes entre 16 y 25 años, mayores de 50 años, jefes cabeza de hogar,
contribuciones al sistema de salud para trabajadores independientes; régimen
de organización y funcionamiento de las cajas de compensación familiar;
actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje, modificaciones
a la jornada de trabajo,  protección de aportes a la seguridad social y jornada
laboral flexible.

Examinemos cada uno de estos regímenes para concretar cuáles
sus contenidos y finalidades, y su impacto dentro de la sociedad colombiana
y el mercado de trabajo.

A manera de premisa debemos brevemente recordar que el subsidio
familiar y las cajas de compensación familiar que lo administra, que ocupan
en la ley de protección social un lugar preeminente datan de muchos años
atrás. El subsidio familiar nació a iniciativa de sectores de empresarios que
a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado dispusieron pagarle
a sus trabajadores mensualmente una suma de dinero no constitutiva de
salario tendiente a mejorar el ingreso de trabajadores padres de familia. Fue
así como se creó este subsidio en dinero por cada hijo menor de edad del
trabajador dirigido a la manutención y educación de la familia en una típica
política de asistencialismo social privado. Al elevarlo a norma legal y
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extenderlo de manera obligatoria a todos los empleadores, la ley lo definió
como «una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los
trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de
personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las
cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como
núcleo básico de la sociedad»8.  La Corte Constitucional lo ha definido como
«(…) un mecanismo de redistribución del ingreso. (…) que se reconoce a
trabajador en razón de su carga familiar y de sus escasos ingresos, que le
impiden satisfacer las necesidades más urgentes en alimentación, vestuario,
educación y alojamiento»9. Las cajas de compensación familiar se crearon
a finales de la década de 1950 para administrar el subsidio familiar. Están
constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro,
organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, que
cumplen funciones de seguridad social, sometidas al control y vigilancia del
Estado10.

La financiación del subsidio familiar en dinero, en especie y los demás
servicios que prestan las cajas de compensación proviene de la contribución
parafiscal representada en aportes obligatorios aplicables a la nómina de
los empleadores privados y públicos equivalente al 4% mensual. Las cajas
de compensación reciben simultáneamente con el aporte al subsidio familiar,
los aportes provenientes de la nómina mensual de salarios con destino al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) y al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA (2%), para un total del 9% mensual, que constituyen
los denominados ‘impuestos a la nómina’.

Con éste primer grupo de contribuciones parafiscales, ¿qué hizo la
Ley 789 de 2002? En definitiva una redistribución de los recaudos destinados
a diversos servicios.

En primer lugar, limitó el subsidio familiar en dinero para los
trabajadores que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales, y
que sumados los ingresos de su cónyuge o compañero (a) permanente no
sobrepasen los 6 salarios mínimos, que tengan personas a cargo como
hijos hasta de 18 años de edad o inválidos, hermanos hasta de 18 años de
edad, padres dependientes del trabajador mayores de 60 años, siempre y
cuando no tengan ingresos. El subsidio en dinero se limitó a la distribución
entre los beneficiarios de una cuota monetaria fijada por semestre anticipado
que no excedan del 55% de lo recaudado, bajo aplicación de una fórmula de
cálculo, otorgando a los trabajadores del campo un 15% adicional sobre lo
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que paguen a los trabajadores urbanos en aplicación del principio de
solidaridad. Y en cuanto al subsidio familiar en especie se tiene reglamentado
desde la Ley 784 de 1989 que podrá ser reconocido y entregado directamente
en alimentos, vestuario, becas de estudio, textos escolares, medicamentos,
semillas y abonos, servicios médicos, servicios funerarios, recreación y
turismo.

En segundo lugar, para el fomento al empleo y protección al desempleo
les obligó a constituir un fondo cuyas fuentes de financiación provienen de la
aplicación de fórmulas porcentuales sobre los excedentes del subsidio en
dinero, ingresos no ejecutados y reducciones en los gastos de
administración.

En tercer lugar, para los programas de microcrédito, igualmente su
financiación proviene de la aplicación de fórmulas a los recaudos del subsidio
familiar, destinados a beneficiar a micros, pequeñas y medianas empresas
con el objeto de promover la creación de empleo adicional.

En cuarto lugar, en cuanto al régimen de protección al desempleado
con vinculación anterior a las cajas de compensación se les obliga con
cargo a sus recursos propios, a permitir su acceso a los programas de
educación, capacitación, recreación y turismo social en las mismas
condiciones que tienen los afiliados; y, en cuanto a los desempleados sin
vinculación anterior, las cajas deberán establecer con cargo al fondo para el
fomento del empleo y protección al desempleado, un régimen de apoyo y
fomento para jefes cabeza de hogar que se concretará en un subsidio
equivalente a un salario y medio mínimo mensual que se otorgará en seis
cuotas mensuales iguales a través de aportes al sistema de salud, o bonos
alimenticios o educación, según elección del beneficiario.

En quinto lugar, los originales programas de vivienda de las cajas de
compensación familiar creados por la Ley 21 de 1982 se transformaron con
el tiempo en el subsidio a la vivienda de interés social a través de la Ley 49
de 1990 que obligó a las cajas a constituir un fondo para este subsidio, el
cual se asigna desde entonces de acuerdo con las políticas y lineamientos
trazados por el Gobierno Nacional, programa subsumido en la política de
protección social.

De las contribuciones parafiscales provenientes del impuesto a la
nómina mensual de salarios con destino al SENA, ordenó la nueva Ley
destinar un 25% de los recursos para la capacitación de la población
desempleada, para facilitar su inserción laboral de personas en lugares de
detención, minusválidos, reinsertados de grupos al margen de la ley, entre
otros grupos sociales.
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Para apoyar el empleo o crear ‘empleabilidad’ como se denominó en
el proyecto original, la Ley introdujo reformas al Código Sustantivo del Trabajo
en cuatro grandes aspectos, a saber. El contrato de aprendizaje, la jornada
laboral, las indemnizaciones por despido sin justa causa y la indemnización
moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales al
término de la relación de trabajo.

En cuanto al contrato de aprendizaje, la Ley lo ‘deslaboralizó’, en el
sentido de que dejó de ser un contrato de trabajo especial, sujeto a similares
reglas del contrato de trabajo en cuanto a prestaciones sociales, afiliación a
la seguridad social, para reducirlo a un contrato especial dentro del derecho
laboral, pero sin sujeción a las reglas del contrato de trabajo, que tiene por
objeto facilitar la formación teórica práctica en una entidad educativa
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los
medios para adquirir formación profesional metódica y completa en un
determinado oficio, actividad u ocupación.

El nuevo contrato de aprendizaje se caracteriza porque la instrucción
puede ser impartida por cualquier entidad educativa técnico-profesional
autorizada. Esta posibilidad rompió el monopolio que desde su fundación en
1958 tenía el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. La subordinación
del aprendiz a la empresa patrocinadora está exclusivamente relacionada
con las actividades propias del aprendizaje. El aprendiz recibe una  cuota
de sostenimiento mensual durante la fase de lectiva del 50% de un salario
mínimo, y del 75% en la etapa productiva; o del 100% según una fórmula de
aplicación de la tasa de desempleo. El empresario está obligado a afiliar al
aprendiz al sistema general de seguridad social en salud; y en el de riesgos
profesionales, cuando cumpla la etapa productiva o práctica. El aprendizaje
en su etapa práctica se abrió para estudiantes universitarios de últimos
semestres o en práctica. La cuota de aprendices obligatoria para las
empresas equivale a un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional
por fracción de 10 o más trabajadores directos. La cuota de aprendices
puede ser ‘monetizada’, es decir, un empresario obligado puede optar por
pagar directamente al SENA una cuota mensual resultante de multiplicar el
5% del número total de trabajadores, por un salario mínimo mensual. Las
entidades de formación a las que puede acudir el empresario son todas
aquellas instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado,
por el SENA, como fue exclusivo en el pasado, y directamente por las
empresas que cumplan con los requisitos dispuestos para tal fin. Esta última
alternativa también constituye una novedad ya que permite a las empresas
impartir su propia instrucción destinada al relevo generacional de trabajadores.

Sin perjuicio de la vinculación de aprendices bajo contrato patrocinado
por un empresario, al SENA se le obliga a destinar el 20% de sus recaudos
generados por la ‘monetización’ de la cuota de aprendices para apoyar al
sostenimiento de estudiantes sin patrocinio.
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En cuanto a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que desde su fundación en 1968 se le encargó de los programas
de atención integral al preescolar, cubre en general programas de atención
a la niñez, a los menores hijos de madres trabajadoras a través de guarderías
infantiles, programas de nutrición infantil, etc., financiado con el 2% de la
nómina mensual de salarios a cargo de los empleadores. Este esquema de
protección social reemplazó lo que originalmente constituyó una obligación
patronal de mantener salas cunas y guarderías infantiles en los lugares de
trabajo destinados a facilitar la crianza y amamantamiento de los recién
nacidos por sus madres trabajadores del establecimiento empresarial.

Como se puede observar, la protección social siempre ha estado atada
en sus orígenes y destinos al aporte empresarial con cargo a la nómina de
trabajadores, o a los aportes de solidaridad de los trabajadores en el sistema
de pensiones. Esto nos indica que también ha sido tradicional el poco o
nulo esfuerzo fiscal de la Nación y demás entidades territoriales; tradición
que al parecer se perpetúa con modelos como el de la Ley 789 de 2002, y
que, como lo señalamos antes, surge de una redistribución de los destinos
originales de los aportes o contribuciones parafiscales. Si nos remitimos a
las definiciones que sobre la protección social se han dado en este escrito,
podemos concluir que sin dejar de ser una política pública de orientación de
recursos originados en el sector privado de la economía en su gran mayoría,
hecha de menos el esfuerzo fiscal del Estado tendiente a lograr una mayor
cobertura, en un país donde la pobreza en medida de los organismos
multilaterales  alcanza o sobrepasa el 55% de la población total, que sumado
a la población marginal o en condiciones de extrema pobreza, abarca poco
más del 70% del total de la población. Sin embargo, es preciso destacar
que nuestro mayor esfuerzo fiscal desafortunadamente está destinado al
presupuesto de guerra, lo que en cierto modo excusa al Estado de dirigir
mayores recursos a la inversión social.

La jornada laboral, con miras a contribuir a la ‘empleabilidad’ se
modificó, no desde el punto de vista de su duración, sino desde el punto de
vista de la distribución horaria y las remuneraciones por trabajos en tiempos
suplementarios o de horas extras, y en dominicales y festivos.

En cuanto a lo primero, la jornada de trabajo diurna se distribuye
entre las 6 a.m. y las 10 p.m. -antes era hasta las 6 p.m.-, reduciéndose el
recargo nocturno del 35% para las horas ordinarias laboradas entre las 10
p.m. y las 6 a.m. del día siguiente. El trabajo dominical y festivo redujo los
porcentajes de recargos al 75% -antes el 100%- sobre el salario ordinario; y
se dejó a la libertad de las partes convenir que el día de descanso obligatorio
sea en sábado o domingo, de tal manera que para los trabajadores que
laboren obligatoriamente los domingos desaparezca el recargo respectivo.
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La indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa
causa también fue reducida. Se estimó en el proyecto que Colombia era
uno de los pocos países que todavía mantenían un esquema indemnizatorio
elevado reduciendo niveles de inversión y estabilidad en el empleo. Debe
recordarse que la tabla vigente antes de la reforma, establecía una escala
gradual ascendente indemnizatoria a favor de los más antiguos, tabla que
todavía se conserva para quienes a diciembre de 2002 tenían cumplidos 10
o más años de servicios al empleador. La nueva tabla distribuye en una
forma plana dos escalas, a saber: para los trabajadores que devengan hasta
10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 30 días de salario por el
primer año o fracción; y 20 días de salario adicionales por cada año
subsiguiente al primero o proporcionalmente por fracción de año. Y para los
trabajadores con ingresos iguales o mayores a 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada
año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción de año. Esta
reducción representó una dramática rebaja cercana al 50% de la tabla
indemnizatoria anterior.

Y en cuanto a la antigua indemnización por falta de pago, o moratoria,
o de ‘’salarios caídos’ como se le denomina comúnmente en Colombia,  que
se genera por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales a
la terminación del contrato de trabajo por cualquier causa, equivalente a un
día de salario por cada día de mora, que era de naturaleza prácticamente
ilimitada hasta que se cumpliera con la obligación patronal, se limitó a los
primeros 24 meses posteriores a la terminación del contrato de trabajo,
aplicándose en adelante un interés moratorio sobre la suma adeudada si el
trabajador dentro del plazo antes indicado ha iniciado su reclamación por la
vía ordinaria o presentada la demanda laboral respectiva.

Cabe la pregunta: ¿contribuyen las reducciones antes indicadas a
generar una mayor ‘empleabilidad’ en los términos de la nueva ley? ¿Los
empresarios se mueven a invertir ante estas nuevas condiciones de
flexibilización laboral; o más bien obedecen a los designios marcados por el
mercado, independientemente de consideraciones sobre costos laborales
de mano de obra, fácilmente sustituidos por tecnología?

Sobre lo primero, las cifras son elocuentes. En ensayos elaborados
por centros de investigación se concluye que a los años de aplicación de
las nuevas normas, no se han generado los empleos que ilustraron la
exposición de motivos; como que Colombia atraviesa en los últimos años
un crecimiento económico sin impacto social, reflejado en la poca demanda
efectiva de mano de obra; y de otra parte, el empleo generado es de baja
calidad, provisto generalmente por esquemas de tercerización deslaboralizada
como la de los trabajadores asociados a cooperativas de trabajo; o por
empleos temporales a través de empresas de servicios temporales, o de
prestadores de servicios de ‘outsourcing’. Se puede concluir que la reforma
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más bien parece una versión ‘robinhudesca’ al revés, por cuanto le quita al
pobre para darle a otros más pobres, en una paradójica solidaridad de clase
de los menos pudientes.

La protección social en salud, siguiendo el esquema de Guerrero,
tiene igualmente dos componentes: el aseguramiento y la asistencia social.
Ambos componentes se encuentran inmersos en el sistema general de
seguridad social en salud.  El artículo 201 de la Ley 100 de 1993 establece
que en el sistema seguridad social en salud coexisten articuladamente para
su financiamiento y administración, un régimen contributivo de salud y un
régimen de subsidios en salud, con vinculaciones mediante el fondo de
solidaridad y garantías. El primero, se define como el conjunto de normas
que rigen la vinculación de los individuos y sus familias al sistema general
en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización,
individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente
por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador (art. 202). El
régimen subsidiado, a diferencia del anterior, rige la vinculación al sistema
cuando se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o
parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad. Los recursos del régimen
subsidiado provienen del sistema general de participaciones que se destinarán
progresivamente al régimen subsidiado; los recursos obtenidos como producto
del monopolio de juegos de suerte y azar y los recursos transferidos por la
entidad ETESA a las entidades territoriales; las rentas cedidas destinadas
a salud de los departamentos y distrito capital; los recursos propios de
esas entidades destinados a salud; los recursos que aporten los afiliados al
régimen subsidiado; el 15% de los recursos adicionales que reciban los
municipios, distritos y departamentos como participaciones y transferencias
por concepto del impuesto de renta sobre la producción de las empresas
petroleras causadas en  las zonas de Cupiagua y Cusiana; y los recursos
del 5% que destinan en su financiación las cajas de compensación familiar
de los recaudos del subsidio familiar que administran para financiar subsidios
en salud11.

La administración del régimen contributivo está a cargo de las
entidades promotoras de salud – EPS, que recaudan las contribuciones
obligatorias de los afiliados, por delegación del fondo de solidaridad y garantía.
A partir de febrero de 2007 la cotización en salud se fijó en el 12.5% -antes
era del 12%- distribuidos 8.5% a cargo de los empleadores y 4% a cargo de
los trabajadores; el 1,5% de la cotización será trasladado a la subcuenta de
solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios
del régimen subsidiado -antes era el 1%-. Igualmente deberán contribuir a la
subcuenta de solidaridad con el 0,5% adicional los regímenes especiales y
de excepción que subsisten en el sistema de salud colombiano12. El artículo
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14 de la Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento en salud como «(…) la
administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la
articulación de los servicios que garantice  el acceso efectivo, la garantía de
la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del
afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía
del usuario». Las EPS son las responsables de cumplir con las funciones
indelegables del aseguramiento en ambos regímenes.

La administración del régimen subsidiado está a cargo de las
direcciones locales, distritales o departamentales de salud mediante contratos
de administración del subsidio con las entidades promotoras de salud que
afilien a los beneficiarios del subsidio; pero éstas son las responsables de
cumplir con el aseguramiento como antes lo indicamos. Este esquema hizo
crisis en Colombia pues se prestó para la corrupción, la manipulación política
y, peor aún, para la financiación de grupos paramilitares, que se apoderaron
de varias administraciones locales y departamentales, con funestos
resultados de desprotección en salud. La Ley 1122 de enero 9 de 2007
pretende eliminar los focos de corrupción y aprovechamiento ilícito
introduciendo controles rigurosos en el manejo de sus recursos,  por lo cual
queda abierto un compás de espera para ver sus resultados.

El fondo de solidaridad y garantía en salud es una cuenta adscrita al
Ministerio de Protección Social que maneja por encargo fiduciario los recursos
del sistema general de salud. Tiene cuatro grandes subcuentas, a saber: de
compensación interna del régimen contributivo; de solidaridad del régimen
de subsidios en salud; de promoción en salud, y del seguro de riesgos
catastróficos y accidentes de tránsito. De todas estas nos interesa la
subcuenta de solidaridad por su alto componente en el sistema de protección
social y que precisamente se financia, entre otras fuentes, del 1.5%
proveniente de la cotización de solidaridad del régimen contributivo, del monto
asignado por las cajas de compensación familiar y los recursos del
presupuesto nacional. Nótese que en este esquema de financiación, el
esfuerzo fiscal es apenas uno de sus componentes, pues se basa en los
otros dos que provienen de los ‘impuestos a la nómina’ de trabajadores.

La tutela del Estado en la protección social en salud se realiza bajo
la dirección del Ministerio de Protección Social, la recién creada Comisión
de Regulación en Salud13, el Consejo Nacional Superior de Seguridad Social
en Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, que tienen a su cargo la
dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del Sistema.

Al igual que en el sistema de seguridad en salud, en el sistema general
de seguridad social en pensiones también deben destacarse desde la

Oscar Andrés Blanco Rivera

13 Ley 1122 de 2007, art. 3.
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perspectiva de la protección social, los componentes de aseguramiento y
de asistencia social. El aseguramiento se lleva a cabo a través de la afiliación
obligatoria en el régimen contributivo para todas  las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo, los servidores públicos, los trabajadores
independientes con capacidad de pago y los trabajadores asociados a una
cooperativa de trabajo. La asistencia social se ejecuta a través de la afiliación
al régimen subsidiado de grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de
subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo a las
disponibilidades presupuestales.

La financiación del sistema general de pensiones en el régimen
contributivo está a cargo de los trabajadores o de éstos y los empleadores.
En la actualidad el monto de la cotización mensual está en el 15.5% del
ingreso base de cotización del trabajador, distribuido un 75% a cargo del
empleador y un 25% a cargo del trabajador. Los afiliados trabajadores que
devenguen un ingreso igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales tendrán
a su cargo un aporte adicional del 1% destinado al fondo de solidaridad
pensional; los que devenguen 16 o más salarios mínimos aportarán
adicionalmente entre un 0.2% a un 1%, correspondiendo éste último aporte
a quienes devengan 20 o más salarios mínimos legales mensuales.

Como puede observarse, la financiación de la asistencia social en
pensiones, denominado por la Ley 100 de 1993 régimen subsidiado, se lleva
a cabo por medio del fondo de solidaridad pensional, administrado por fiducia
como una cuenta especial de la Nación, adscrita al Ministerio de Protección
Social. Su naturaleza y objeto está destinado a ampliar la cobertura mediante
un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población
que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el
otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas
en estado de indigencia o de pobreza extrema.

Los recursos del fondo provienen de la cotización adicional a cargo
de los afiliados al régimen contributivo, los recursos que aporten las entidades
territoriales para planes de expansión de cobertura en sus respectivos
territorios, de las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de
sus recursos y de multas que imponga el Sistema por incumplimiento de
sus obligaciones. También resalta en este esquema de financiación el
preponderante esfuerzo proveniente de los contribuyentes afiliados al Sistema
sobre el insuficiente esfuerzo fiscal de la Nación.

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...
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5. Marco institucional de tutela del Estado en el Sistema de Protección
Social.

Como consecuencia de la creación del Sistema de Protección Social,
la Ley 790 de 2002 fusionó los antiguos ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y de Salud, conformando el nuevo Ministerio de Protección Social al
cual le asignó como objetivos primordiales la formulación, adopción, dirección,
coordinación, ejecución, control y seguimiento de sistema de protección
social, dentro de las directrices generales de la ley, los planes de desarrollo
y los lineamientos del Gobierno Nacional.

El Decreto Reglamentario 205 de 2003 le asignó una multiplicidad de
funciones que en forma genérica se expresa en su primer numeral al señalar
que tiene a su cargo formular, dirigir y coordinar la política social del Gobierno
Nacional en las áreas de empleo, trabajo, nutrición, protección y desarrollo
de la familia, previsión y seguridad social integral, en aplicación de los
principios de solidaridad, universalidad, eficiencia, unidad e integralidad de
los sistemas de seguridad social integral y protección social. Este cúmulo
de funciones complejas que abarcan desde las políticas y programas de
salud, que conlleva el control de medicamentos, alimentos, instituciones
hospitalarias, clínicas privadas, vacunación, etc., hasta las relacionadas
con el trabajo, el empleo, el desempleo, la inspección de trabajo, la seguridad
social, etc., ha hecho pensar a muchos especialistas que las competencias
asignadas al nuevo Ministerio se inclinan en uno u otro sentido, dependiendo
de la especialidad del funcionario en turno al frente de la cartera ministerial.

Todo parece indicar que en la práctica el sector trabajo se ha visto
descuidado con esta fusión en los pocos años de desarrollo que lleva la
nueva estructura ministerial, lo que ha hecho reclamar de algunos de estos
sectores volver a la antigua especialidad que manejaban los ministerios de
salud y de Trabajo. Si a esto se suma la preponderancia que en Colombia
ha tenido el Ministerio de Hacienda en los temas fundamentales del trabajo
como la discusión anual del salario mínimo y en las reformas al sistema
general de pensiones, entre otras materias, termina afectándose el sector
empleo y trabajo en aras de razones económicas.

En el cuadro siguiente sintetizamos el marco institucional del sistema
de protección social liderado por el Ministerio del ramo en las diferentes
áreas que nos interesan en este estudio:

Oscar Andrés Blanco Rivera
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6. Conclusiones.

Como lo hemos señalado a lo largo del presente trabajo, los medios
institucionales de ayudas, subsidios y extensión de la cobertura de protección
datan en Colombia desde principios de la década del cincuenta del siglo
anterior, cuando se comenzó a construir a iniciativa del sector privado
subsidios y contribuciones que le han reportado a la sociedad colombiana
muchos beneficios, insuficientes seguramente, pero que con el correr de
los años se fueron consolidando en entidades como las cajas de
compensación familiar. Generalmente las ayudas y auxilios nacieron a partir
del voluntarismo empresarial que derivaron en obligaciones laborales como
las salas cunas y guarderías y la capacitación, que se consolidaron con
aportes obligatorios con cargo a la nómina que posibilitaron la creación de
los programas de atención integral a la niñez y el aprendizaje a jóvenes
futuros trabajadores; al igual que los modernos subsidios a través de las
cotizaciones obligatorias destinados a financiar los regímenes subsidiados
en salud y pensiones.

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...

Sistema/control Salud Pensiones Riesgos Protección
Profesionales Social

Dirección MPS, CRS, MPS MPS MPS
CNSS

Inspección, SuperSalud SuperFinanciera SuperFinanciera SuperSubsidio,
Vigilancia y Entidades
Control Territoriales

Administración EPS, ISS, EPS- ISS; SAFP, ARP, EPS, ISS Dirección
y prestación RS, IPS Entes Promoción
servicios Entidades exceptuados Social - MPS

Territoriales

Financiación Aportes Aportes Aportes Subsidios,
empleadores, empleadores, empleadores asignaciones
trabajadores trabajadores presupuesto

nacional, entes
territoriales

Siglas: MPS, Ministerio de Protección Social; CRS, Comisión de regulación en Salud; CNSSS, Consejo
nacional de seguridad social en salud; SuperSalud, Superintendencia Nacional de Salud; SuperFinanciera,
Superintendencia Financiera; EPS, entidad promotora de salud; ISS, Instituto de Seguros Sociales;
EPS-RS, entidad promotora de salud del régimen subsidiado; IPS, instituciones prestadoras de servicios
de salud; SAFP, sociedades administradoras de fondos de pensiones; ARP, administradoras de riesgos
profesionales; SuperSubsidio, Superintendencia de Subsidio Familiar.
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Resalta, desde nuestro punto de vista, el insuficiente esfuerzo fiscal
de la Nación en comparación con las cargas asignadas a empleadores y
trabajadores. Estimamos que si la Nación y los demás entes territoriales
destinaran un mayor presupuesto de inversión social, seguramente las metas
de cobertura y atención integral a la población más pobre y en situaciones
de riesgo recibirían mayores beneficios. Consideramos que el nuevo Sistema
de Protección Social, a pesar del esfuerzo de reorientar, resumir y refundir
recursos financieros, programas sociales y extensión de cobertura, no
constituye una novedad en nuestro medio cuando muchas de esas ayudas
ya existían en el pasado, que fueron integradas en el Sistema de Seguridad
Social en vigencia desde 1993 y más recientemente en el Sistema de
Protección Social.

Oscar Andrés Blanco Rivera
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Introducción.

La seguridad social constituyó una de las principales ofertas del estado
social, desarrollado después de la segunda guerra. La expansión de la
educación, el derecho a la salud y al seguro social, fueron parte de los
pilares del nuevo constitucionalismo social. Los argumentos del Estado de
Bienestar se justificaron para recuperar la paz perdida en Europa y traer a
América latina la civilidad que expulsara a gobiernos militares alzados con
la voluntad popular. Pero nuestras democracias se corrompieron, fueron
dominadas por nuevos caudillos o partidos que a través de un esquema
clientelar apuntalado por el gasto público incontrolado, la corrupción y la
des inversión en el capital humano, atraerían ofertas populistas o nuevos
estamentos militares que se alzarían con el poder. Durante la crisis de la
deuda externa y la formulación del consenso de Washington como su
solución, varios países enfrentaron, aunque de distinto modo, la reforma de
sus sistemas previsionales, concentrándose, como se verá, en el de
pensiones. Muchos funcionarios, expertos y técnicos, cobraron suman
millonarias para realizar una reforma que; en la mayoría de los casos, ha
convencido a muy pocos y en general ha insatisfecho a las grandes mayorías.
Durante la década de los 90 se constituyó una especie de trasnacional de
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1 CEPAL (2006). «La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad».
194 p.

pensiones que venía a vender la tecnología de cómo hacer la reforma. Misiones
de la banca internacional viajaban de país a país con la receta, a sabiendas
que partían de un escenario favorable para impulsarla: que nada ya podía
ser peor, por lo que los gobiernos apostaban a los cambios que el Estado
social no había podido generar en cobertura y prestaciones suficientes.

La sociedad del trabajo, basada en el tripartismo, la convención
colectiva y el seguro social, hasta la década del setenta, se apoyó en el
crecimiento del empleo, el modelo de división del trabajo por tareas
monovalentes, el contrato por tiempo indeterminado, las contribuciones del
estado para el caso de algún desequilibrio, aparte de una legislación garante
de derechos indisponibles. Ese sello tutelar, dialogante y expansivo del
capitalismo, sobre todo de estado, no fue lineal en todos los países ni tampoco
fue total, pues la informalidad y la inestabilidad política fueron y lo son todavía,
variables intervinientes que socavaron las leyes fundantes  de las repúblicas,
sustituidas por las del mercado, las que se suponía dinamizarían las practicas
ordinarias de una sociedad post moderna caracterizada por la anomia y el
fracaso de su dirigencia. Sólo en algunos casos, pudieron desplegarse
parcialmente las velas de la protección social, hasta que aparecieron las
razones de las reformas.

La CEPAL observa que el modelo previsional no consideró incluir a la
mujer, los más pobres y en general, las familias1.  En efecto, el hombre
trabajando y la mujer en la casa, eran los términos de un contrato social
solidario, donde el principal incentivo era el de la seguridad económica en la
vejez. Pero por ineficiencia, falta de cálculo actuarial y de previsión
presupuestaria, los regímenes de pensiones y en un plazo más breve, los
de salud, fracasaron. Pocos existían para proteger los periodos de cesantía
antes que el desempleo apareciera y la informalidad avanzara como el medio
más adecuado para sobrevivir en la ciudad impredecible.

La realidad sobre la hay que intervenir en la sociedad de la robótica,
está representada por los trabajos de corta duración, la mujer que trabaja y
estudia, y los flujos migratorios. Nos preguntamos cuáles son las perspectivas
de la seguridad social, cuáles son los cambios que deben generarse y cuáles
han sido las razones de no haberlos hecho.

De entrada hay que señalar que los cambios previsionales requieren
de partidos organizados con agendas propias, sindicatos autónomos y
parlamentos representativos. El clima favorable para una reforma previsional
progresiva y democrática, exige una reforma del Estado, la convocatoria al
diálogo social, y transparencia en las ejecutorias. Las agendas ocultas han
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2 CEPAL, Ibíd.

3 CEPAL (2006). Panorama social de América Latina. Documento informativo, 39 p. En un
comunicado, el organismo expresaba que en los últimos cuatro años (2003-2006), América
Latina ha mostrado un notable desempeño económico y social. Este período ha sido el mejor
en 25 años. La pobreza ha caído 4 puntos.

4 UTHOFF, Andras.  «Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones
en América Latina».  En: Revista de la CEPAL, No. 89, agosto (2006) pp. 9-29.

hecho mucho daño, los propósitos exclusivamente económicos, eyectaron
a los gobiernos de derecha e instalaron a gobiernos en Latinoamérica que
con diferente orientación de izquierda, están más cercanos a las necesidades
de una población carente de alimentos, educación y salud, después que en
la década de los noventa, las orientaciones economicistas fracasaran, aunque
se emprendieran algunas reformas de importancia como la descentralización
de decisiones, servicios y políticas.

Nos interesa destacar en este estudio qué están haciendo los países
para salir de la crisis de sus sistemas previsionales, cuáles son los consensos
y nuevas orientaciones que nos acerquen más a la justicia social. Esta es
una pretensión exigente para los límites de una ponencia, pero se intentará
brindar algunas reflexiones sobre la base de la experiencia y éxito renovado,
después de un período en el que sobresalió la participación privada en la
gestión social y la focalización de programas hacia los más pobres, mediante
políticas sociales de carácter asistencial. Es muy posible que el estado no
sea el mismo, y que la racionalización del gasto sea más que una
recomendación, una necesidad imperiosa, resuelta con nuevos instrumentos
de gestión pública, información y monitoreo2.

I. Preocupaciones y enfoques previsionales.

Cuatro de cada diez latinoamericanos son pobres. La informalidad es
una contracultura que amenaza con destruir la democracia. La magnitud de
lo que sucede apenas puede captarse, al existir organizaciones criminales
que pueden poner en jaque a las instituciones de justicia. En las principales
ciudades estas bandas dominan un territorio y establecen sus propios
códigos. Pueden causar estragos inclusive desde la cárcel como en el caso
de Sao Paulo en Brasil y operar en varios países a la vez.

Es cierto que la pobreza ha disminuido en los últimos veinte años,
pero muy lentamente3.  Sin motivo aún para celebrar; la seguridad social ha
optado por tener al tema como una de sus prioridades. El 21 por ciento de la
población mundial sigue viviendo con menos de un dólar diario y el 42 por
ciento con menos de dos dólares al día, según el Banco Mundial.  En América
latina específicamente, el 43% es pobre, alrededor de 300 millones de
personas4.
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Es el sector informal urbano el que concentra el empleo. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 52% del empleo lo genera el
sector informal. Apenas un tercio del total cuenta con algún seguro de salud
o de pensiones. Para la OIT, el problema de la pobreza está vinculado con la
falta de oportunidades de empleo. La creación de trabajo decente es la
mejor estrategia de crecimiento, es decir, el empleo productivo, justamente
remunerado y ejercido en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y
dignidad humana5.

La agenda social debe orientarse a proteger a la familia como unidad.
Los cambios en la estructura de los hogares, su descomposición por la
violencia intrafamiliar o la desintegración por las migraciones o los
desplazamientos forzados, debe hacer reaccionar al Estado en América
latina para fortalecer sus instituciones y coordinarse mejor entre sí. Es por
ello que la solución del déficit de la vivienda, constituye, junto con el
crecimiento del empleo, un eje estratégico para superar la pobreza. Este
déficit se calcula en 52 millones; un 39% corresponde al cuantitativo
propiamente y un 61% al cualitativo (carencia de servicios). Para resolverlo
el estudio de la CEPAL apunta a varios aspectos a la vez, como lo son; la
participación de la comunidad, el aseguramiento de las fuentes de
financiamiento, la titularidad del suelo, la ampliación de la vivienda y su
vinculación con el entorno6.

La seguridad social no visualizó los problemas que se le avecinaban.
El desempleo, la des estructuración de las familias y el déficit de vivienda,
no eran sus vectores. El seguro social fue su principal referencia. Concentrado
en la figura del trabajador sin considerar el problema de género, sin traspasar
sus límites típicamente asegurativos, particularmente en el régimen de
pensiones; ofreció una posibilidad de solución en los noventa, desde una
perspectiva macro financiera: el ahorro de los trabajadores podía financiar el
desarrollo, a la vez de propiciar un retiro modesto del estado y una apropiación
de la renta social por parte del sector bancario. Ahora, la seguridad social
era exclusivamente un asunto sobre pensiones, las demás contingencias
recibían un tratamiento menos importante, porque no se trataba de
mecanismos de acumulación. Este desbalance será observado en las
experiencias nacionales, salvo en los casos de Colombia y Venezuela que
emprenden reformas integrales.

La salud sería tratada también como un problema económico: Médicos,
paramédicos, personal obrero, tecnología, insumos, administración de los
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5 OIT, Panorama Laboral, 2006.

6 CEPAL,  Documento de proyecto Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza
y precariedad urbana (Marisol Saborido), desarrollado entre 2002 y 2005 por la División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, 101 p.
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servicios, comenzaban a verse razonablemente como un asunto de
asignación general de recursos escasos7.  Pero también había atracción por
el ideario liberal en su sentido más llano: La salud vista como problema
personal, el estado como policía y el mercado pujando en las preferencias
de los académicos. El diagnóstico se basaba en que el gasto era insuficiente
en promoción de la salud y la ineficiencia e inequidad de los programas era
manifiesta. Se proponía en el nuevo vector de políticas diseñadas por el
Banco Mundial entre 1987-93; el cobro de algunos servicios, descentralizarlos,
introducir mecanismos asegurativos y hacer eficiente y equitativo el gasto.
Los gobiernos serían promotores de nuevas herramientas fiscales, tales como
tarifas, impuestos, subsidios e incentivos para promover los cambios
deseados. El rol minimalista del Estado no se contemplaba en este asunto,
que trataba de crear una inteligencia funcionarial tributaria, además de
aumentar su rol de regulador, fiscal y autoridad para licenciar a los prestadores
y controlar su calidad8.

En los años noventa, pese a las reformas basadas en la racionalización
económica, el gasto social per cápita aumentó en casi todos los países de
la región a través de políticas separadas del seguro social, al que se le tenía
reservado una orientación diferente. En el primer caso, se habló de asistencia
social focalizada, y en el segundo, de privatización de los regímenes. Pero
en ninguno, se alcanzaría la cobertura universal. La pobreza extrema se
trataba como un asunto de transferencia de recursos, escasos además, o
compensaciones en general a los más pobres a través de diferentes
programas focalizados. Entretanto, los modelos previsionales debían ser
reformados como parte del gran programa institucional de reforma del estado.
Debía avanzarse más. Las reformas consistentes en alargar los años para
pensionarse o aplazar los beneficios no parecían ser suficientes para detener
el impacto demográfico, atajar la responsabilidad fiscal cada vez más
creciente de los estados y aumentar la cobertura. Incrementar las
cotizaciones o endurecer los requisitos, lejos de resolver, sacrificaba la
popularidad de los gobiernos.

La banca internacional condicionando los préstamos que otorgaba,
justificaba cambios estructurales sobre la base de fondos de pensiones
deficitarios, de privilegios de los que sólo disfrutaban sectores minoritarios y

Luis Eduardo Díaz

7 Vid. TRUJILLO, Mauricio. La reforma a la seguridad social en salud de Colombia y la teoría de
la competencia regulada. Serie financiamiento del desarrollo. Naciones Unidas. Comisión para
América Latina y el Caribe. Proyecto GTZ/CEPAL.-Reformas a los sistemas de financiamiento
de la salud en América Latina y el Caribe (1997) p.8.

8 TRUJILLO cita  el informe Invertir en salud en cooperación con la Organización Mundial de
Salud (OMS) y su predecesor de 1987 sobre financiamiento de la salud en países no
desarrollados. En términos generales se propone  que los gobiernos tienen que fomentar un
entorno económico que permita a las propias unidades familiares mejorar su nivel de salud y
promover la competencia de los servicios de salud (1997)  p. 9. y 10.
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desajustes en el mercado de trabajo. La Banca multilateral se inspiró en el
modelo chileno de los ochenta para una década más tarde vender la
tecnología como instrumento global apropiado y de cirugía profunda. Entre
el enfoque de la OIT-CEPAL, el de la banca fue el preferido.

1. Resultados de la reforma chilena.

La solución a los problemas era poner en manos privadas cuentas
individuales de capitalización en las que cada chileno se pagase su pensión
(capitalización individual). Pero algunas de las premisas fundantes del sistema
de capitalización  basado en el ahorro de cuentas individuales han resultado
cuestionadas9.  En los hechos, la competencia ha devenido en un sistema
altamente concentrado y por lo consiguiente, nada competitivo y muy costoso
para los afiliados. En la mitad de los países que siguieron de cerca el modelo
chileno, la cobertura más bien ha descendido, en Argentina, la cobertura
desciende desde 1987, y en Chile, es prácticamente idéntica a la del año
anterior a la reforma10.

El Estado en el caso de aquellos trabajadores que habiendo aportado
un mínimo de años, agotaron los fondos acumulados en sus cuentas
individuales y no pueden mantener una pensión permanente; paga un
beneficio mínimo mensual, tal es el caso, aparte de Chile; de Colombia,
Costa Rica en su régimen básico de capitalización individual, El Salvador,
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. En otros casos,
el Estado ofrece subsidios a las pensiones contributivas directamente al
fondo de pensiones, como ocurre con el fondo de solidaridad pensional de
Colombia, o los programas de cuota social en México. En esta modalidad,
se establece un aporte, estatal fijo por cada día cotizado por todos los
aportantes al sistema privado, en tanto que en Colombia, el financiamiento
es parcial junto con el aporte de los afiliados de mayores ingresos para
subsidiar las cotizaciones de los trabajadores de bajos recursos11.

Dos décadas más tarde, los administradores privados agrupados en
una federación internacional, tienen sus propuestas de cara a la experiencia
acumulada12: a) Los ciudadanos deben actuar con plena libertad, escoger la
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9 Cf. STIGLITZ, Joseph y ORSZAG, Peter. Un Nuevo Análisis de la Reforma de las Pensiones:
Diez Mitos Sobre los Sistemas de Seguridad Social.  Sebago Associates, Inc, Banco Mundial
(1999). Presentado en la Conferencia « Nuevas Ideas sobre la Seguridad en la Vejez» Banco
Mundial. Washington, D.C. 14 y 15 de Septiembre de 1999.

10 CEPAL, Idem, p. 131.

11 Ibíd. p. 133.

12 Cf. Seminario Internacional «Regulación de los Sistemas de Pensiones de Capitalización
Individual: Visiones de los Sectores Público y Privado» (5 al 6 de Diciembre de 2002 – Lima,
Perú). Organizado por la Federación Internacional de AFP (FIAP) y la Asociación Internacional
de Organismos de Supervisión de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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operadora que maneje sus cuentas o cambiarse; elegir el momento de
pensionarse; escoger la modalidad de pensión; ahorrar por sobre el monto
obligatorio, y más recientemente; seleccionar el tipo de fondo donde desea
invertir sus recursos; b) Las empresas deben actuar con plena libertad. La
libertad quiere decir no establecer barreras legales a la entrada a la industria,
más allá de las necesarias para asegurar un buen manejo de fondos; informar
en un plazo prudente la modificación de las comisiones, su valor y nivel
comparativo con el resto de los competidores; establecer estándares mínimos
de calidad de servicio, de traspasos de afiliados entre administradoras que
permitan la competencia; introducir el Internet como un nuevo canal de
comercialización y diversificar las inversiones; c) Los sistemas deben favorecer
que las administradoras se circunscriban a entregar sólo este servicio, giro
único que permita cumplir los objetivos planteados de capitalizar la pensión
y cautelar la integridad del ahorro; d) El Estado por su parte, debe controlar
los conflictos de intereses, proteger al trabajador mediante la supervisión y
actuar de manera subsidiaria en los casos de trabajadores desprotegidos;
entregará un ingreso básico para aquellos que cumplan los requisitos que
se fijen y garantizará el pago de las pensiones hasta cierto límite.

El gobierno de Michelle Bachelet a mediados de 2006, nombró una
comisión asesora para la reforma previsional. La revelación del consejo es
que el régimen de capitalización individual de 1981 no está en crisis pero
que no es suficiente para ofrecer seguridad a los chilenos. Las administradoras
han cumplido con su papel, las inversiones han sido positivas excepto en
dos años, sin quiebras ni fraudes; el régimen de pensiones recibe las
cotizaciones regularmente de los trabajadores dependientes quienes han
contribuido al desarrollo del mercado de capitales, lo que ha permitido a su
vez; el acceso a créditos para vivienda, el consumo individual y el
financiamiento de empresas. Pero los objetivos generales de dar amplia
cobertura, una adecuada tasa de re emplazo y contar con un seguro contra
la pobreza, no se han cumplido enteramente.

Existen razones para intervenir y propiciar una reforma: En el 2020 la
población mayor de 60 años representará el 17% de la población total y en
el 2050, el 28%. Debe disponerse de lugares de cuidado, incluso, de espacios
urbanísticos adecuados al adulto mayor, lo que va más allá de una
preocupación estrictamente financiera. En el futuro además, las familias
serán cada vez más pequeñas, valdrá más la educación de los hijos y se
extenderá, por el progreso de la medicina, la sobrevivida de abuelos y
bisabuelos. La situación en América latina no deja de reflejar esa realidad.
Por cada 100 jóvenes menores de 15 años, en 1970, habían 10 adultos
mayores; en el 2000 pasan a ser 17, y 20 años después, se estima llegarán
a ser 3413.

Luis Eduardo Díaz

13 DEL POPOLO, Fabiana. Problemas en la declaración de edad de la población adulta mayor en
los censos. Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía (Celade), p.3.



676

Uno de los riesgos del sistema de pensiones chileno, es que sólo la
mitad de adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la mínima,
adquirida con al menos 240 cotizaciones mensuales. El régimen revela una
escasa competencia en precios, por lo mismo, revela una alta concentración
y existen barreras a la entrada de posibles operadoras por el giro exclusivo
que se les exige y el encaje legal a los efectos de salvaguardar los intereses
de los afiliados. El consejo propone a la presidente Bachelet que las
actividades de recaudación, administración de cuentas y redes de sucursales
se mantengan separadas de la gestión de inversión propiamente, a objeto
de permitir un mejor aprovechamiento de las economías de escala, reduciendo
las barreras a la entrada. Asimismo, reforzar las regulaciones sobre
operaciones de partes relacionadas, separación de las funciones comerciales
entre las administradoras y sus accionistas controladores, y la separación
de políticas y decisiones de inversión entre éstas y sus personas
relacionadas14.

La comisión de expertos propone establecer un sistema multipilar,
introduciendo un fondo solidario, otro contributivo y uno voluntario, partiendo
de la premisa de no privilegiar ningún mecanismo financiero. El pilar solidario
propuesto por el consejo de expertos se nutre de recursos fiscales, re
emplazando la pensión asistencial, muy baja y discrecional, y la pensión
mínima. Se oferta una pensión básica universal que exceda la línea de
pobreza para los que no obtengan una pensión autofinanciada. La pensión
de invalidez estaría sujeta a validación médica pero se mantendría aún
cuando se obtenga un empleo.

La incorporación de trabajadores de bajos recursos sería a través del
pilar solidario. Se propone asimismo un subsidio de 50% de las cotizaciones
durante 2 años a los trabajadores de bajos ingresos y una bonificación
especial de 1 año de cotizaciones sobre el ingreso mínimo por hijo nacido
vivo, de cargo fiscal para todas las mujeres pertenecientes al 60% más
pobre.

De la experiencia chilena pueden obtenerse algunas lecciones
importantes: Una de ellas es que hay que generar confianza; no se trata de
hacer propaganda sino de comunicar que se tiene un sistema portador de
derechos ciudadanos efectivos.

La propuesta de la comisión, a modo de comentario muy preliminar,
es el de subsidiar la pensión universal, administrada por una institución
pública, sin abolir el régimen de cuentas de ahorro. Se trata de un gobierno
socialista que acepta a la capitalización individual como parte del sistema
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14 Informe de la comisión, p.22.
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pero no como una garantía absoluta y sin considerarla tampoco como un
mecanismo financiero privilegiado.

La conclusión que podemos hacer por lo dicho hasta ahora, es que la
seguridad social no es ni por asomo un manejo de variables financieras; es
un seguro contra la pobreza. Supone la atención médica por maternidad, la
lactancia, las casas cunas, los comedores, la obtención de un ingreso
suplementario por hijo a cargo, el seguro de cesantía o el ingreso por
desempleo. En el caso venezolano hay que superar las restricciones actuales:
Primero hay que procurar una pensión por encima del salario mínimo, esta
media debería ser acorde con la inflación calculada. Lo segundo es reducir
el número de fondos e instituciones creadas, son tantas, que el sistema no
puede administrarse eficazmente. Lo tercero, es que los costos laborales
no deben afectar la inversión y generación de empleo.

2. Preocupaciones de la AISS y de la OIT.

Las organizaciones miembros de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS) han puesto de relieve los costos de la atención
médica y de las pensiones, la evasión de cotizaciones y la baja cobertura.
Existe el consenso que la seguridad social se financie mediante cotizaciones
y se encuentre administrada por una institución pública. Son estos los
enfoques tradicionales de la seguridad social, como señala Hoskins, pero
los que muy a menudo no alcanzan a universalizar los beneficios. Se ha
intentado con relativo éxito superar la estrechez de la cobertura basada en
contribuciones por sistemas no contributivos, pero ello es una excepción y
por lo general, proporcionan modestas prestaciones a un número limitado
de personas15.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), prefiere por su parte, hablar
de protección social en vez de seguridad social, con el propósito de hacer
uso de otros instrumentos de protección más allá del formato tradicional,
que en verdad tiene problemas de adaptación ante un mercado de trabajo
segmentado e informal16.
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15 Cf. HOSKINS, Dalmer. ¿Hacia dónde va la seguridad social? Asociación Internacional de la
Seguridad Social (2003). Conferencia de la AISS. «Hacia sistemas de seguridad social
sostenibles». Limassol, Chipre, 26-28 de noviembre de 2003.

16 Las diferencias entre previsión social y seguridad social para el autor de la ponencia son
inexistentes. Si se quiere presentar un nuevo instrumental, éste sólo sería parte de la seguridad
social no contributiva, pero que deben funcionar de manera integrada. Esta postura es
compartida en el informe de expertos nombrados por la presidente de Chile, Michelle Bachelet
para analizar la  reforma chilena. Y del mismo modo, por los integrantes de la promoción del XII
curso de Turín del cual el autor es egresado en el 2002 siendo otro de los cursantes, Regina
Clark, la que formaría parte del equipo presidencial.
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El enfoque la OIT los resume Muñoz, a propósito de un seminario
internacional para evaluar la experiencia chilena: Prioridad a la extensión de
la cobertura; prestaciones seguras e iguales; administración sólida y
transparente; bajos costos de administración; eliminación de comisiones
innecesarias; que las eventuales cuentas individuales no debiliten la solidaridad
de los sistemas; que se respeten los principios de igualdad de género y se
asegure la viabilidad financiera de largo plazo17.

3. Experiencia Europa.

El envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de
vida, son los dos principales problemas que deben afrontar los países
europeos. En Francia, por ejemplo, la esperanza de vida está creciendo a
una tasa de 1.5 años por década, por lo que las pensiones deberán ser
pagadas durante un período de tiempo más largo. Y los desembolsos para
pensiones representan el 11.6% del PIB en 2000, y podrían aumentar hasta
el 15.7, o el 16% en 2040. Dependiendo de los supuestos, esto representa
un incremento de 4.1 a 4.4 puntos porcentuales del PIB. Por otro lado,  la
tasa de empleo después de los 55 años ha caído bruscamente durante las
últimas décadas en la mayoría de los países de la UE. En Alemania, por
ejemplo, la tasa de empleo de los hombres entre 55-64 años pasó de 77.1%
en 1971 a 45.4% en el 200118.

Los europeos están dispuestos a competir pese al costo de sus
programas previsionales. Thompson sostiene que la seguridad social puede
ser beneficiosa para la competitividad de un país. Cuando se clasifica a los
países de la OCDE por su competitividad relativa, los colocados en posiciones
más altas tienden a ser los que más gastan una mayor parte del PIB en
seguridad social. Un programa de seguridad social puede actuar a favor del
crecimiento, si bien parte de la ganancia se puede perder, si implica la
imposición fiscal cargas mayores a la media sobre la nómina de los
empleadores. Por su parte Stiglitz, que comparte la misma posición, señala
que Suecia tiene el nivel más alto de gasto social y ésta entre las economías
con mejores resultados19.
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17 MUÑOZ, Agustín.  El sistema de pensiones en chile en el contexto mundial y de América latina:
evaluación y desafíos. Ponencias del Seminario Internacional. Santiago, 22 y 23 de abril de
2004. Oficina Internacional del Trabajo (2004).

18 Los datos de los países son tomados de Emmanuel Reynaud: La Experiencia en Países
Industrializados: La Unión Europea. En: Seminario Internacional, ob. cit.

19 El trabajo de Lawrence Thompson se titula Más vieja y más sabia: la economía de las pensiones
públicas, publicado por la AISS (mimeo) y el de Joseph Stiglitz, es una entrevista publicada en
el Corriere della Sera, el 07 de mayo de 2003.
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En el nuevo régimen sueco, cotizaciones de un 2,5 por ciento se
asignan a cuentas individuales. El resto de las cotizaciones, un 16 por ciento,
se acumula, igual que en Italia, en un régimen nocional de cotizaciones
definidas. El régimen nocional se basa en cuentas individuales en las que
se cotiza, éstas, son re evaluadas anualmente de conformidad con un índice,
por ejemplo, la tasa de aumento del salario cubierto o la tasa de aumento
del PIB. Al momento de la jubilación, los montos contabilizados en cuenta,
a modo precisamente de asientos contables, se convierten en pensiones.
El sistema vincula las pensiones con todos los ingresos profesionales en
vez de vincularlas sólo con los ingresos finales promedio y produce
prestaciones más realistas, aunque inferiores.

En Letonia se creó también en 1995 un régimen similar, igual que en
Polonia, más un segundo pilar de ahorro obligatorio manejado por el sector
privado. Hungría decidió quedarse con el sistema de beneficio definido de
reparto (pay-as-you-go), con algunos cambios, pero igual que Polonia,
introdujeron las cuentas individuales. La República Checa mantuvo su sistema
de reparto e implementó un pilar adicional de ahorro voluntario, manejado
por el sector privado. Fultz señala que las mujeres checas están en mejor
posición, porque su sistema conserva aspectos redistributivos junto con la
voluntariedad del segundo pilar20.

El problema central en el caso europeo, es el costo creciente de sus
pensiones. El reparto de la carga entre las generaciones es el asunto a
resolver, lo que según Reynaud ha tenido como respuesta limitar el gasto
público, extender el tiempo laboral, incrementar las tasas de empleo y
rediseñar el paquete de prestaciones21.  Y ningún paso sería seguro y creíble
sino se cuenta con el consenso suficiente, como lo han hecho recientemente
Suecia, España e Italia.

4. Mejorando lo asiático.

Los chinos se olvidan de las provisiones estatales y se acercan más
a la organización del seguro como parte de su estrategia de crecimiento y
ascenso como potencia económica, donde el empresario y trabajador
contribuyen22.

Luis Eduardo Díaz

20 FULTZ, Elaine. Las Dimensiones de Género en la reforma de la Seguridad Social en Europa
central y del este. Seminario Internacional, ob.cit.

21 REYNAUD, ob. cit., p. 41.

22 RÖSNER, Hans Jürgen. «El sistema de seguro de salud de China en transformación: evaluación
preliminar y sugerencias en materia de políticas». En: Revista Internacional de Seguridad
Social. Volumen 57 - Núm. 3 (2004).
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Ello se produce después que el Partido Comunista decidiera en el
2002, sustituir la dictadura del proletariado por una de mercado; donde la
propiedad privada, la privatización y la inversión extranjera, se constituyen
en los nuevos valores.

Los chinos como el resto del sudeste asiático se han americanizado
desde 1978, sin pausa, creciendo frenéticamente al 9 por ciento anual. En
poco tiempo se ha levantado una vigorosa clase media, la que alcanzará en
el 2020, al 40 por ciento de la población.

Pero no hay mucho que imitar en la experiencia previsional y mucho
menos en la laboral: En cinco años, 21 millones de chinos fueron despedidos
sin ninguna indemnización. El partido comunista, vaciado ideológicamente,
es  una empresa pública despiadada con la competencia opositora. Sin
contratación colectiva ni sindicatos y jornadas extenuantes; el 45 por ciento
de la población urbana; unas 500 millones de personas, no cuenta con seguro
médico y tampoco lo posee el 80 por ciento de la rural de alrededor 800
millones de campesinos23.

5. Mirando al sur.

Brasil es un ejemplo de cómo en los países periféricos es más difícil
estructurar un estado de bienestar social24, suerte de determinismo
económico que para otros es cultural25.  Pese a que la producción fue
multiplicada por 18 veces entre los años treinta y ochenta (6,0% por año),
echando las bases de una nueva estructura industrial, necesaria a su vez
para la conformación de un sistema de protección social, éste se vio
finalmente comprimido en su modus vivendi con el sistema productivo que le
daba origen. Efectivamente, la llamada revolución del treinta en Brasil desalojó
una clase rural por un nuevo estamento industrial alterando las reglas del
juego político prevaleciente por más de 4 siglos. El ascenso de la burguesía
industrial y la emergente clase trabajadora, hilvanaron sus dinámicas con el
propósito de regular el mercado, pero en el camino, los sectores más
desfavorecidos, quedarían excluidos, no siendo incorporados a la oferta de
universalización mientras que sectores privilegiados de proletarios, como
parte de una fotografía repetible en el contexto de la conformación de los
sistemas previsionales, se apropiaban de las prestaciones cada vez más
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23 OPPENHEIMER, Andrés. Cuentos Chinos. Editorial Debate (colección otras voces), Caracas
(2006) 350 p.

24 POCHMANN, Mario. «Proteção social na periferia do capitalismo. Considerações sobre o
Brasil.» En: São Paulo em Perspectiva. Vol.18 no. 2  Sao Paulo, abril-junio (2004).

25 OPPENHEIMER, Ob. cit.
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escasas. No sería sino hasta después del régimen militar (1964-84) que
partidos y sindicatos se plantean revisar sus agendas y ampliar sus
perspectivas democráticas.

El porcentaje de trabajadores que cotiza, si bien no alcanza el 48 %,
es uno de los más altos (la cobertura promedio en América latina es de
37%), siendo el porcentaje interanual de contribuyentes de los más elevados.
Brasil es uno de los países con el gasto social como porcentaje del PIB de
los más altos, y uno de los pocos con seguro de desempleo. Después de la
reforma constitucional de 1988, ha organizado un sistema unificado de salud,
financiado con rentas generales e integrado todos los seguros sociales, a
excepción de las fuerzas armadas y policías. Oferta un plan de atención
básica que incluye las enfermedades catastróficas y materializa en poco
tiempo una municipalización del sector en materia funcional y participación
presupuestaria. Un año después, en 1999, racionaliza su sistema de
seguridad social, acercando más las prestaciones a los aportes. Pero para
los sectores de menos ingresos, ha diseñado mecanismos de contribución
más baja o moderada, como el seguro rural, que se financia parcialmente
con impuestos a la comercialización de productos agrícolas y después de
un período de trabajo no menor a 12 años, aparte de diversos programas no
contributivos en materia de vivienda, calificación profesional, atención a
discapacitados, el programa de alimentación escolar, entre otros que
centrados en la familia; conforman el programa «hambre cero»26.

Los uruguayos por su parte, aprovechando su experiencia, han hecho
de su instituto de previsión social, el Banco de la Previsión Social, una
alternativa de buena administración en manos del estado: Ofrece condonar
las deudas atrasadas mediante una ley (17.963), entre el 1° de abril de 1996
y el 30 de abril de 2006; exhibe un plan estratégico hasta el 2010, donde
destaca la investigación, la formación en seguridad social y el mejoramiento
de la capacidad recaudadora y fiscalizadora. Lo importante, es que el
organismo, tiene un camino, y una representación destacada de los actores
sociales, en especial de los trabajadores, lo que es muestra de un tripartismo
funcional y de  una dirección que tiene a la vista, no sólo los acontecimientos
del día a día, sino los del largo plazo.

En Argentina avanza una reforma promovida por el gobierno que
posibilitará a los trabajadores que destinan sus aportes a las administradoras
de jubilaciones y pensiones pasarse al régimen estatal de reparto: Se abrirá
un plazo de 180 días para que los trabajadores que se encuentran en el
sistema de capitalización puedan trasladar sus aportes al de reparto. Hasta
la reforma, sólo se podía hacerlo del Estado a las administradoras y no a la
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26 CEPAL (2006). La protección social de cara al futuro. Ob.cit.
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inversa. Ese procedimiento se repetirá cada cinco años y podrá ser ejercido
hasta 10 años antes de alcanzar la edad jubilatoria.

El proyecto establece que los nuevos trabajadores quedarán
registrados en el sistema de reparto, salvo que expresen su interés de aportar
a una administradora. Hasta ahora, los indecisos son remitidos a la que
cobre la comisión más baja. Además, la iniciativa dispone que aquellos
trabajadores a los que les falten diez años para jubilarse y que tengan en
sus cuentas en las administradoras ahorros inferiores a los $ 20.000, sean
transferidos al sistema de reparto27.

El proyecto obliga adicionalmente a las administradoras a invertir en
obras de infraestructura y pone un tope de 1% a las comisiones28.

6. Mirando al norte.

En febrero de 2005, el presidente George W. Bush en su discurso
sobre el estado de la nación, propuso una vez más, la creación de cuentas
de ahorro obligatoria para la vejez29.  Convertido en su principal objetivo de
política doméstica, el plan propuesto en la primera economía del planeta, ha
quedado pospuesto en razón de los gastos de guerra y los recursos que
una reforma como la planteada exige. Reducir el aporte al sistema público,
significará un déficit que deberá ser complementado por la reserva federal a
un costo de $ 2 trillones en los próximos 10 años y que para los demócratas
es de $ 5 trillones en 20 años30.

El presidente Bush lo que busca es una fuente de financiamiento
interna, pues el 43% de toda la deuda se encuentra en manos extranjeras.
O dicho de otra manera, lo que preocupa a los «halcones» de la Casa Blanca,
es el déficit financiado por y desde el extranjero, lo que en tiempos donde la
seguridad nacional es un asunto prioritario, se procura menos dependencia,
de allí inclusive; que se proponga explotar las reservas petroleras de Alaska.
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27 Diario La Nacion.Com, consultado el 14 de febrero de 2007.

28 La fuente corresponde al Diario El Clarín, en la dirección: http:// www.prensaescrita.com/
diarios. Fecha de consulta, 14 de febrero de 2007.

29 El aporte a la seguridad social de empleadores y trabajadores es 15,3%, en partes iguales,
incluida la asistencia médica. La tasa de los trabajadores para la seguridad social es de 6.2%,
lo que se propone es que parte de ésta, un 3%, vaya a las cuentas individuales de ahorro
obligatorio.

30 BALTZ, Dan. «Issue Expected To Be Toughest Domestic Battle». Washington Post, de 03 de
febrero de 2005, página A-01. Weisman, Jonathan. New Strategy on Social Security. Washington
Post de 24 de enero de 2005, página A-03.
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La Casa Blanca está empeñada en reducir la vulnerabilidad de su economía.
Energía, defensa y ahorro, parecen ser los objetivos de la agenda de George
W Bush. Y los fondos de pensiones pueden ser un instrumento para financiar
el déficit, sin generar a futuro nuevos compromisos. No obstante, la opinión
norteamericana, aun cuando reconoció a Bush para un segundo mandato
presidencial, no avala su propuesta de reforma previsional y el propio partido
republicano, no está del todo convencido que el consenso pueda
alcanzarse31.

El público está consciente de la crisis temprana del sistema en los
próximos 20 años, pero le atañe al gobierno la solución y no a las cuentas
individuales; favorecerían sí un aumento de la tasa de salud (en la actualidad
es de 2,90% patrono-trabajador) y abrumadoramente se pronuncian por que
los receptores de altos ingresos, por encima de los $ 90.000, cancelen a la
seguridad social32.

Entre los más resistentes al cambio, se cuenta la generación
desarrollada entre 1946 y 1964, la generación baby boomers, entre 75 a 78
millones de personas; la que presiente la pérdida de sus beneficios,
correspondiendo su retiro en escasos 5 años.

La propuesta Bush es muy especulativa, insegura, aunque compatible
con el mercado, por lo mismo, volátil, pero no se encuentra alineada con la
seguridad social. La falta de certeza en la percepción de ingresos para la
vejez no es compatible con la idea de superpotencia, o mejor aún, la
inseguridad de una tasa de reemplazo salarial, no parece guardar
correspondencia con la primera economía del mundo. El mito fundante de la
nación norteamericana fue el espíritu pionero, del cual han hecho uso
numerosos dirigentes, científicos, empresarios y artistas, pero ello es muy
distinto a dejar de percibir una renta en el momento que más se requiere,
sobre todo los más pobres33.

De lo dicho hasta ahora puede concluirse diciendo que: países
europeos del lado occidental y los latinoamericanos, racionalizan sus
sistemas por el lado de la administración y sus finanzas. Los europeos
aplican varias fórmulas para mantener sus sociedades de bienestar y
enfrentar los costos de sus pensiones. Los EE.UU. tienen un problema
deficitario que es difícil puedan resolver con la reforma previsional. Si algo

Luis Eduardo Díaz

31 LOVEN, Jennifer. «Bush Barnstorms for Social Security Fix». Associated Press de 16 de
febrero de 2005.

32 MORÍN, Richard y RUSSAKOFF, Dale. «Social Security Problems Not a Crisis, Most Say».
Washington Post, de 10 de febrero de 2005, página A-01.

33 DORFMAN, Ariel. «Yo sabía que algo así sabía».  Artículo disponible en: http. //
nataniel.blogdrive.com/comments? Id=45, consultado el 11 de febrero de 2005.
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queda claro es que no hay exclusivamente una fórmula financiera y los fondos
de pensiones no deben servir para licuar el déficit estatal. En los países del
antiguo bloque soviético la instalación de las cuentas individuales de
capitalización ha sido menos resistida, en un mercado antes muy controlado,
(como en el ejemplo chino), y por lo mismo más inclinado a encontrar un
destino menos intervencionista.

II. Reforma de la salud.

La economía sobre la salud o si se prefiere el dominio de lo económico
sobre lo social tendría algunas modificaciones sobre la marcha. La experiencia
señala que los sujetos no están lo suficientemente informados; que la salud
no puede verse como un bien cualquiera; que el libre juego de la oferta y
demanda en el mercado es causa de inequidades consecuencia de su
segmentación y que es agudizada por el esquema de selección de riesgos,
la exclusión de cobertura para condiciones preexistentes y la información
sesgada. Al respecto, la teoría de la competencia manejada o regulada,
propuesta por Enthoven en 1977, durante la administración del presidente
Carter, tiene como objetivo presentar planes de salud uniformes donde la
única diferencia es el precio. En efecto, la competencia será por el precio,
como prima anual que se paga por un plan de beneficios y no el que se paga
por cada servicio individual. Es compatible la existencia de co pagos y
deducibles aplicables a servicios individuales a los fines de influenciar en la
conducta de los usuarios, para racionalizar así el uso de los servicios34.

El sujeto se apoya a su vez en un administrador de riesgos, como un
agente que contrata el paquete de salud, dotado de tiempo, información y
recursos del grupo de afiliados, compitiendo los proveedores por adquirir el
contrato. Existe una relación muy estrecha entre el administrador y el afiliado.
El sistema le ofrece cobertura universal a través de un subsidio (subsidio a
la demanda); más un adicional de prestaciones complementarias. El
administrador incentiva que los precios bajen, y ello debe aumentar sus
ingresos, el que debe ser superior al costo adicional al servir a un mayor
número de afiliados.

Los promotores, deben admitir a todo aquel que desee afiliarse,
cotizando por riesgo comunitario y no hay limitaciones para la cobertura de
preexistencias. El patrocinador es quien determina el precio de los planes a
los proveedores, garantizando que no pierda en la transacción y que no
necesite practicar la selección de riesgos35.  Los planes de beneficios serían

34 TRUJILLO, Ob. cit. pág. 17-18.

35 TRUJILLO, Ob. cit. pág. 18-19.
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estandarizados para evitar igualmente la selección de riesgos, además de
la segmentación y diferenciación de productos.

La aplicación de la teoría puede aplicarse a modelos con una
acentuada intervención pública. El gobierno en este caso suministraría los
fondos y una agencia gubernamental actuaría como patrocinante en nombre
de todos los usuarios, aunque tal esquema resulta rígido y poco innovador.
No por ello el gobierno deja de tener un rol importante, sobretodo, en materia
de financiamiento a través de subsidios.

Pero los especialistas del sector médico rechazan la teoría, ésta
ciertamente, desconfía de los médicos. Los administradores deben decidir
por ellos, pues las decisiones que tomen estarán sesgadas. El papel de los
médicos ciertamente es subestimado, lo que muestra alguna debilidad
argumentativa, pues no faltarán las presiones y expresiones corporativistas
al respecto. En el Reino Unido se introdujo una reforma (1989-1991), con el
propósito de crear un mercado interno de provisión de servicios. El propósito
era mejorar la asignación de los recursos manteniendo el acceso gratuito
de su servicio nacional de salud inaugurado en 1948 a través de impuestos
generales y sin cargos para los usuarios. En esta reforma se les dio
participación a los médicos, tratando de fomentar la competencia por el
lado de la oferta: Las autoridades distritales de salud compran servicios
hospitalarios y a algunos médicos se les transfieren fondos para que se
constituyan en compradores36.

El asunto se traba en la administración del plan: Si son pocos los
patrocinantes, se afecta la calidad y el precio tiende a ser uniforme. No hay
manera tampoco que los administradores puedan modificar los costos de
los prestadores que pudieran repartirse el mercado. Se sobreestima la
capacidad de aquéllos y se minimiza la capacidad de éstos. El resultado
podría ser también que el plan básico resulte insuficiente, o que los costos
sean altos, poniéndose en duda que puedan detenerse.

En América latina se pretende separar, como lo propone la teoría, la
administración del financiamiento y los resultados comparativos entre países
varían. Pero el objetivo general es mejorar la eficiencia en la asignación de
recursos. Las tendencias de las reformas revelan la separación entre los
sistemas contributivos y no contributivos en México, Honduras y Perú, pero
se han hecho esfuerzos por extender la cobertura por la vía no contributiva
en estos países37.
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36 TRUJILLO, Ob. cit. pág. 21-22

37 DURÁN, Fabio. «Nuevas estrategias para extender la protección en salud en el contexto de
las reformas de salud en Latinoamérica y el caribe». En: Revista Estudios de la Seguridad
Social. AISS. Oficina Regional para las Américas. Buenos Aíres, No. 98 (2006)  p. 119.
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Brasil y Costa Rica han impulsado reformas más profundas para
universalizar la protección e introducir la separación de funciones y la
contratación de servicios, pero siguen el modelo de administración
centralizada, en tanto que Colombia y República Dominicana, se acercan
más a la competencia entre los aseguradores con financiamiento uniforme
de servicios estandarizados. Argentina por su parte, tiene un aseguramiento
basado en las «obras sociales» que funciona con una larga trayectoria,
pretendiéndose uniformar el acceso a las mismas38.  En estos países, las
reformas han implicado un mayor compromiso del estado en el
financiamiento, especialmente en Colombia39.

Pareciera, al juzgar por los resultados de las reformas, complejas y
todavía incompletas, que los esfuerzos debieran estar orientados a mejorar
el financiamiento, sin vincularlo a las contribuciones de los trabajadores,
aumentando la eficiencia del gasto a través de nuevos contratos de operación
y asignación.

III. Posición sindical.

El movimiento sindical a nivel de MERCOSUR y comunidad andina
ha venido debatiendo su visión acerca de la seguridad social. Las centrales
sindicales regionales han hecho lo propio y la OIT ha auspiciado estos
encuentros como el celebrado en México en 1998. El sindicalismo aprecia
los sistemas de seguridad social en el formato tradicional, cobertura universal,
financiamiento solidario, administración ya no tripartita sino cuatripartita y
un control y gestión participativa, así lo ratifica el mismo año, el XI Congreso
de la Central Latinoamérica de Trabajadores (CLAT).

Por su parte, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT), en su XV Congreso de 2001, critica: la incertidumbre de prestaciones
que no son seguras; el pobre desempeño del Estado en una seguridad social
desenvuelta sólo en los cánones del mercado; y el alto costo de las
comisiones, (entre el 20 y el 35% de los aportes totales), reduciendo la
pensión final.

La ORIT propone: Sensibilizar y movilizar la opinión publica en pro de
una seguridad social universal y segura; demandar a los gobiernos que

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...

38 Las «obras sociales» fueron promovidas por los órganos del estado y confiadas para su
conducción a los sindicatos de trabajadores. En 1970 con la sanción de la ley 18.610 adquieren
estatus legal. La mayoría de las obras sociales carecían de servicios asistenciales propios por
lo que debían recurrir al hospital público o a la medicina privada para la atención de sus
beneficiarios. En breve, este sub sector alcanzaría a más de las tres cuartas partes de la
población.

39 DURÁN, Ob. cit. pág. 119.
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devuelvan a la seguridad social su significado de instrumento para la justicia
social, así como sus principios clásicos de igualdad, universalidad,
solidaridad, suficiencia y participación, a los Parlamentos y otras instancias
gubernamentales, procurar las reformas que sean necesarias para un mejor
funcionamiento, mayor cobertura y fortalecimiento de la seguridad social.
En función de lo cual, también la ORIT, exige al movimiento sindical: Rescatar
el debate sobre la seguridad social del campo neoliberal (privatización-ahorro
interno) y devolverlo al campo de la protección social y del desarrollo humano,
en la perspectiva de una política de alianzas entre los sectores de la sociedad
civil; elaborar con la participación de todas las organizaciones sindicales
afiliadas y fraternales, un programa de acción regional para: Incluir a la
Seguridad Social en las agendas y cartas sociales subregionales y
continental, fomentar la capacitación, crear equipos de investigación y
formular alternativas; elaborar indicadores de seguridad social para la región,
que permitan establecer criterios compartidos para la evaluación de los
sistemas de seguridad social; articular una campaña internacional, junto
con la Alianza Social Continental, para: Promover la ratificación, adhesión o
aceptación de normas, acuerdos y convenios internacionales de seguridad
social por los países de la región que aún no lo hayan hecho, así como su
pleno cumplimiento; sensibilizar y educar a los trabajadores y otros sectores
organizados de la sociedad civil respecto de la importancia y urgencia de
propugnar por un sistema de seguridad social acorde con las necesidades
de los trabajadores y la ciudadanía en general; realizar los mayores esfuerzos
para demostrar las falencias e inconsistencias de las propuestas de
privatización de la seguridad social, promovidas por voceros de las
instituciones financieras internacionales y del capital financiero»40.

Reflexiones finales.

Una pensión universal para todos parece ser la mejor solución pero
ello obliga a superar restricciones fiscales y homologar condiciones de
adquisición. No importaría la historia laboral ni las cotizaciones para tener
derecho a la pensión. Una segunda pensión estaría ligada a los ingresos del
trabajo o de la renta. Esta pensión, sumada a la primera, sería de naturaleza
contributiva y aumentaría dependiendo del número de cotizaciones
acumuladas. Un tercer nivel sería voluntario y de ahorro. La primera pensión
debe estar por encima del umbral de la pobreza, sin depender de la voluntad
del gobierno. Precisamente, el otorgamiento de las pensiones venezolanas
es marcadamente asistencialista y depende del vaivén petrolero.
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40 Tomado del documento Una Visión social de la seguridad social en América latina. Equipo de
Representación de los Trabajadores en el BPS - Marzo 2002. VI Encuentro Sindical América
Latina España. La Protección Social de los trabajadores en América Latina y Europa. Madrid –
11 y 12 de marzo.
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La seguridad social es un proyecto político de bienestar. Tiene su
carta de navegación. Por suerte para la humanidad, la seguridad social cuenta
con el convenio 102 de la OIT, y por suerte para la seguridad social, existe
la posibilidad de hacer un mundo más humano. El convenio establece la
obligación de una cobertura de al menos el 50% de todos los trabajadores o
el 20% de todos los residentes en la vejez y en la invalidez. Las pensiones
de vejez, invalidez o de sobrevivencia no deberían ser inferior al 40% del
salario de referencia. Y el derecho debe ser adquirido en la vejez después
de 30 años de cotizaciones y en la invalidez o sobrevivencia, después de 15
años.

La comisión de seguridad social, la más numerosa en la conferencia
de la OIT de 2001, compuesta por 111 miembros gubernamentales, 59
empleadores y 79 trabajadores, arriba a importantes conclusiones (el nuevo
consenso), que a decir verdad, fueron debatidas con intensidad a lo largo de
una década por organismos, instituciones y academias, a sabiendas de la
introducción de los esquemas de ahorro individual.

No puede pasar por desapercibido la conclusión que la seguridad
social forma parte indispensable de la política social de los gobiernos,
zanjando así, teóricamente al menos, la discusión sobre la presencia del
Estado, extendida y no reducida, a la vigilancia y ordenamiento de los
sistemas complementarios. Esto es un punto crucial, no es que el Estado
vigila, sino que es una función adicional, independientemente de las tareas
que pueda encomendarse al sector privado.

Refuerza la OIT la idea que la seguridad social es un instrumento
para el desarrollo socio-económico sostenible (aumenta la productividad al
proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales),
con lo cual se rechaza la intención deliberada de reducir su apoyo por
competencias exclusivamente de mercado, costos laborales en baja o
destinos fiscales diferentes. Ello sin embargo no significa que la
administración no tenga que ser correcta, sana y transparente, con costos
administrativos bajos,  con una fuerte participación de los interlocutores
sociales, y donde la confianza pública sea un factor clave.

Una de las conclusiones más importantes de la Conferencia, es la
que señala que los sistemas solidarios no deberían ser debilitados por los
regímenes de ahorro individual, en los que las personas asumen el riesgo.
Incumbe a cada sociedad determinar la combinación adecuada, teniendo
en cuenta las conclusiones citadas  y las normas sobre seguridad social de
la OIT.

Finalmente, los regímenes de ahorro están más adaptados a la
capacidad contributiva y en la mayoría de los casos, no pueden sustituir a
los regímenes obligatorios de pensiones públicos.

Seguridad social y protección social: Modalidades y alcances de la tutela ...
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El impacto de las reformas de seguridad social en el caso venezolano
ha sido nulo, en gobiernos diferentes y con roles asignados al Estado muy
desiguales; no ha podido instrumentarse un plan a la velocidad y capacidad
deseada. Ni una reforma de mercado, ni una que le concede a aquél más
funciones, ha podido ejecutarse.

Es cierto que factores políticos circundantes, como la cercanía de
períodos electorales, han condicionado las operaciones previsionales; pero
además se desestima la estructura del Estado  -burocráticamente paralizado-
; mientras se impulsan cuantiosos programas asistenciales que sustituyen
a una seguridad social con nuevos organismos, de antemano debilitados
presupuestariamente.
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Introducción.

Las relaciones entre el comercio internacional y las normas laborales
no son de ninguna manera un tema nuevo, pero han despertado una
preocupación creciente con la apertura de la economía y la multiplicación
de los intercambios comerciales entre países con normas y costos laborales
muy diferentes.  Decimos que no es nuevo pues ya formaba parte de las
preocupaciones que condujeron en 1919 a la creación de la Organización
Internacional del Trabajo, que eran de orden humanitario tanto como práctico
y comercial. En efecto, si la Constitución de la OIT especificó que su objetivo
era el progreso social también recordó en su propio preámbulo que si cualquier
nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión
constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen
mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

A decir verdad, la conciencia de que la humanización y el mejoramiento
de las condiciones de trabajo de los trabajadores debían ser materia de un
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1 La OIT fue creada en 1919 en virtud de la Parte XIII del Tratado de Versalles.

2 En realidad, habría técnicamente dumping sólo si un país exportara productos o servicios a un
precio inferior a su costo en su propio mercado nacional.  Tal vez sí se pudiera hablar de
dumping cuando la producción que se coloca en los mercados mundiales proviene de zonas
francas industriales en donde no se aplica la legislación laboral ni tributaria del país de origen,
pero en ese caso se debería, con mayor propiedad, hablar de subvenciones indirectas. De
cualquier manera hoy ya son muy pocos los países que no aplican a las zonas francas las
normas laborales nacionales, y ninguno de éstos se encuentran en América Latina.

esfuerzo a la vez nacional e internacional, pues en caso contrario los países
que mejoraban la situación de sus trabajadores perdían ventajas comparativas
con respecto a los que no lo hacían, es bien anterior a la OIT. Así, en el
curso de Economía Industrial que dictaba Auguste Blanqui en París, en
1838, se sostenía que el único medio de realizar una reforma social y
reglamentar el trabajo evitando consecuencias desastrosas para la
competitividad internacional consistía en adoptar al mismo tiempo medidas
parecidas en todos los países industriales que se hacían competencia en el
exterior. Aún antes, el industrial Robert Owen había solicitado en 1818 al
Congreso de la Santa Alianza que estableciera un límite legal internacional
a la jornada de trabajo, al tiempo que planteaba la convocatoria de un congreso
internacional para estudiar la situación de los obreros en el mundo. De la
misma manera Daniel Legrand (1783-1859), que como Owen era un industrial,
consideraba que una ley internacional sobre el trabajo industrial era la única
solución posible «para el gran problema social de dispensar a la clase
trabajadora los beneficios morales y materiales deseables, sin que ello
perjudique a los industriales y sin que la competencia entre las industrias
de los países reciba el menor perjuicio».

Fue necesario, sin embargo, que transcurriera casi un siglo de
maduración y una atroz guerra en Europa para que todas estas ideas
cristalizaran en la Constitución de la OIT, de 1919, que es el primer Tratado
Internacional1 que reconoce expresamente la existencia de relaciones
estrechas entre el comercio internacional y el progreso social, incluyendo
por supuesto la adopción de normas laborales. Desde entonces, si bien el
tema de las relaciones entre las normas de la OIT y el comercio mundial
demoró muchos años en entrar de manera explícita en la agenda de la OIT,
estuvo no obstante presente o cuando menos subyacente en buena parte
de sus trabajos. En particular fue evocado o cuando menos insinuado en un
número importante de reuniones de la Conferencia, cuando ésta tenía ante
sí la tarea de adoptar convenios relativos a las condiciones de trabajo que
de una u otra manera eran susceptibles de tener una incidencia en los costos
laborales. Casi invariablemente la Conferencia escuchaba entonces
argumentos que en su esencia no han variado pese a los años transcurridos
desde sus primeras reuniones: por un lado, los abogados de las nuevas
normas siempre hicieron hincapié en la necesidad de su adopción por motivos
de progreso social tanto como medio para evitar el (mal) llamado dumping
social 2 ejercido por países que gracias a una reglamentación del trabajo
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3 China, Grecia, Japón, Persia (hoy Irán), Rumania, Siam (hoy Tailandia), además de la India
que entonces formaba parte del Imperio Británico (hoy Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte).

4 Por ejemplo, el convenio sobre la edad mínima, 1973 (No. 138) permite la fijación inicial de una
edad mínima de catorce años en los Estados el Miembro cuya economía y medios de
educación estén insuficientemente desarrollados, así como limitar su aplicación inicial a
solamente cierto número de industrias  y actividades; el Convenio sobre la seguridad social
(norma mínima), 1952 (no. 102) permite que los Estados que lo ratifiquen apliquen sólo tres de
sus nueve partes operativas, el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador, 1992 (No. 173) permite a los Miembros que lo ratifiquen aplicar
sólo una de sus dos partes operativas.

más permisiva se beneficiaban de ventajas indebidas o en todo caso
éticamente reprochables a la hora de competir internacionalmente. Por el
otro lado, nunca han faltado adversarios que han argumentado la inviabilidad
de las nuevas normas en los llamados países en desarrollo, cuyo desarrollo
económico y capacidad de competir internacionalmente se basan
precisamente en el costo relativamente bajo de su mano de obra, que las
nuevas normas vendrían precisamente a encarecer.

Como lo hemos dicho, ninguno de estos dos argumentos han sido
indiferentes a la OIT, y por cierto que han tenido y siguen teniendo una
gravitación importante en la obra normativa de la Conferencia Internacional
del Trabajo. El artículo 19. 3. de la Constitución refleja bien esta preocupación
cuando prescribe que al elaborar cualquier convenio o recomendación de
aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países
donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras
circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones
de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias
de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Esta
preocupación ya se reflejó en el primer convenio que adoptó la OIT, en 1919,
sobre la duración del trabajo, cuyos artículos 9 a 12 contemplan restricciones
y exclusiones en cierto número de países y territorios que en ese entonces
no se consideraban en condiciones de aplicar la semana de cuarenta y
ocho horas3. Lo tenemos también en cierto número de otros convenios, que
si bien no permiten su ratificación con reservas - inaceptables en el sistema
normativo de la OIT -  confieren no obstante a los Estados que los ratifiquen
la facultad de aplicarlos con modalidades cuando sus condiciones
económicas y sociales no les permiten aplicarlos en su totalidad4.

1. ¿Que hay de nuevo?.

Progreso social por un lado, perjuicios económicos por el otro, el
debate entre sociedad y economía es recurrente en todos los países del
mundo, y por cierto que es bien anterior a la OIT, como lo recuerdan las
discusiones que en el siglo XIX suscitaba la esclavitud, cuya abolición algunos
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reclamaban por motivos humanitarios al tiempo que otros defendían por
motivos económicos5. Por ese lado no debemos buscar hoy grandes
novedades, pues si el debate se enriquece con argumentos de sofisticación
creciente en su esencia no ha cambiado en más de ciento cincuenta años.

La novedad no viene tanto de las ideas, sino de los cambios materiales,
políticos, económicos y sobre todo institucionales que ha venido conociendo
el mundo a partir de los dos últimos decenios del siglo pasado, y sobre todo
desde que las negociaciones de la Ronda Uruguay del antiguo GATT (1986-
1994) abrieron el camino a la apertura del comercio internacional y la
intensificación de los intercambios entre países del mundo con muy distinto
nivel de reglamentación social y costos laborales. Si estos intercambios
siempre existieron jamás habían tenido la amplitud que alcanzaron en los
últimos decenios. Aún más importante que la intensificación cuantitativa de
los intercambios fue la diversificación de lo que pasó a comerciarse entre
países de alto y bajo costo laboral. En efecto, durante largos decenios, en
realidad siglos, el mundo conoció por un lado flujos de intercambio de
productos competitivos entre países con reglamentación y costos laborales
comparables, y por el otro lado flujos de intercambio de productos
complementarios (es decir que no estaban en competencia entre ellos) entre
países con reglamentación y costos laborales diferentes. Tradicionalmente
los países con fuerte reglamentación y altos costos laborales intercambiaban
entre ellos productos y servicios de alto valor añadido, mientras que se
abastecían de materias primas y productos de bajo valor añadido en países
con reglamentación y costos laborales bajos, quiénes a su vez eran sus
clientes para los productos de mayor sofisticación. El comercio con estos
últimos no afectaba por lo tanto los niveles de empleo ni las condiciones de
trabajo de los primeros pues las transacciones entre unos y otra rara vez se
hacían sobre productos o servicios concurrentes y menos aún sustitutivos
(y cuando sí lo eran no dejaban de establecerse protecciones en favor de la
producción nacional). Hasta por lo menos finales de la década de los setenta
el Norte estaba constituido por países de alto costo laboral y alta productividad
mientras que el Sur  lo estaba por países de bajo costo laboral y baja
productividad. Dentro del primer grupo se encontraban Estados Unidos y
Canadá en América del Norte, casi toda Europa Occidental, Japón y en
cierta medida Australia y Nueva Zelanda, mientras que en el segundo figuraban
América Latina, África y Asia a la excepción de Japón. Los países
comunistas de Europa Central y Oriental participaban esencialmente en el
comercio del COMECON, los famosos tigres asiáticos aún formaban parte
del mundo en desarrollo, la India crecía hacia adentro y China vivía aislada
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5 Así la Revolución Francesa abolió la esclavitud tanto en Francia como en sus colonias, pero
la misma fue restablecida en las Antillas francesas por Napoleón. La abolición de la esclavitud
en las Antillas francesas recién tuvo lugar en 1848, y fue aún más tardía en los Estados
Unidos (1865), Cuba  (1880) y Brasil (1888). En todos los casos el argumento principal para
defender la esclavitud  fue que aseguraba mano de obra barata para las plantaciones de azúcar
o algodón.
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bajo la revolución cultural de Mao Zedong. Si entonces ya existían
deslocalizaciones, las mismas tomaban la dirección Norte a Norte o Sur a
Sur.

Ahora bien, la situación conoció un cambio drástico en los últimos
treinta años, puesto que al tiempo que se globalizaban los mercados (o
dicho de otro modo, se abolían las barreras proteccionistas), los países con
reglamentación y costos laborales bajos comenzaron también a producir
bienes y servicios competitivos, y ya no solamente complementarios, con
respecto a los países con alto costo laboral y social. La competencia pasó
entonces a tener lugar entre países de alto costo laboral y alta productividad
por un lado, frente a países de bajo costo laboral pero igualmente alta
productividad por el otro, y fue dentro de este marco que la emergencia de
nuevos actores del comercio internacional comenzó a ser considerada como
una amenaza para el empleo y las condiciones de trabajo de los países de
alto costo laboral, y ello por dos motivos. En primer lugar, el mercado nacional
quedó expuesto a la competencia de la importación, de calidad a menudo
comparable pero de costo mucho menor. En segundo, industrias  enteras
de los antiguos países del Norte fueron deslocalizadas hacia el Sur, que
ahora se encontraba en condiciones de ofrecer productividad comparable
pero costo laboral mucho menor.

Agregaremos que esto no es sino una parte del problema, pues al
mismo tiempo que el proceso de globalización abrió las puertas a una
competencia internacional desenfrenada también tuvieron lugar cambios
tecnológicos y organizacionales, que vinieron a complicar aún más la
situación. Así la tecnología ha abierto el camino a una nueva economía
basada en el conocimiento y la información, que ha dejado atrás a la
economía industrial del siglo pasado6. Esa misma tecnología ha permitido
que la antigua empresa taylorista-fordista evolucione hacia el post-fordismo
actual, en donde la organización empresarial guarda su unidad estratégica
pero desagrega y a menudo deslocaliza sus distintos procesos operativos.

Como ya se ha dicho antes, la sustancia del problema no es una
novedad, pero la agudeza con que el problema ahora se plantea sí lo es.
Quizás el efecto más dramático está dado hoy por la incapacidad del Estado
para formular una respuesta dentro de sus propias fronteras. En efecto, si
los capitales, el conocimiento y las tecnologías hoy no conocen las fronteras
la acción de cada Estado sí las conoce, pues no puede ir más allá de sus
propios límites políticos. De ahí que no sea necesario gran agudeza de
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6 Signo de los tiempos, si al comenzar del siglo XX el gobierno de los Estados Unidos inició un
procedimiento anti-trust contra el entonces gigante de la industria petrolera, Standard Oil, al
finalizar el mismo siglo también inició un procedimiento anti-trust contra el gigante del software,
Microsoft.
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pensamiento para concluir que si los problemas se han internacionalizado
las respuestas deberían hacer lo mismo.

Fue en ese contexto que el movimiento sindical internacional, primero,
al que luego siguieron numerosos gobiernos, consideraron que era
indispensable establecer reglas de juego más focalizadas en el comercio
internacional, con el objeto de que la competencia no se haga a expensas
de la explotación de los trabajadores en los países exportadores, de un
lado, y la degradación cuando no la pérdida de empleos en los importadores.
En otros términos, si bien no se puso en tela de juicio la legitimidad de que
los países tuvieran normas laborales y costos de mano de obra diferentes sí
se cuestionó que dichas normas y costos fueran mantenidos artificialmente
bajos en algunos de ellos mediante el expediente de desconocer los derechos
fundamentales de los trabajadores, y que esta política formara parte de una
estrategia comercial a la hora de ganar mercados internacionales.

2. ¿Cómo se puede establecer una relación entre comercio
internacional y normas laborales?

Frente a esta cuestión las estrategias pueden ser diferentes. A ellas
nos referiremos en lo que sigue de esta contribución.

La primera de esas estrategias es la tradicional de la OIT: consiste
en la elaboración de normas internacionales del trabajo que imponen a los
Estados Miembros la obligación de asegurar derechos y condiciones mínimas
de trabajo a sus trabajadores. Su lógica reposa en el hecho de que si todos
los Estados respetan dichas normas ninguno de ellos podrá mejorar su
competitividad comercial frente a los demás como consecuencia de la
inexistencia o el desconocimiento de esos derechos en su propio país.

Si esta estrategia ofrece un buen punto de partida también hay que
reconocer que presenta cuando menos tres debilidades. La primera de ellas
consiste en que las obligaciones internacionales dimanantes de un convenio
internacional del trabajo no existen sino en la medida en que un Estado ha
ratificado el convenio en cuestión, lo que obviamente es facultativo de este
último. La segunda es que aún si un Estado ha ratificado un convenio de la
OIT la incorporación del mismo en el derecho interno no es automática, a
menos que su sistema jurídico sea de tipo monista, y aún así no se debe
descartar y de hecho es lo que ocurre con cierta frecuencia, que el Estado
deba adoptar medidas para dar efecto al convenio y no lo haga. La tercera
es que el incumplimiento por un Estado Miembro de las obligaciones
internacionales dimanantes de la ratificación de un convenio de la OIT
solamente es susceptible de una sanción de tipo moral.

Liberalización del comercio mundial y normas laborales
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La segunda estrategia es la de la armonización de la legislación
laboral. Su finalidad apunta a que todos los Estados que participan en un
mercado común tengan una legislación laboral comparable, de modo que
ninguno de ellos pueda obtener ventajas comparativas que pudieran resultar
de una legislación laboral más desfavorable a los trabajadores que la de sus
competidores. Esta estrategia es muy similar a la de la OIT, puesto que la
ratificación de un convenio por varios países casi siempre conduce a que los
mismos adopten normas tendentes a su aplicación, y que éstas posean
muchos rasgos comunes desde el momento en que comparten como punto
de referencia a un mismo convenio que todos han ratificado. De hecho,
tanto en la Comunidad Andina de Naciones como en el MERCOSUR se ha
propuesto la armonización legislativa mediante la ratificación de un elenco
(no taxativo) de convenios de la OIT (25 en el primer caso, 34 en el segundo).
Sin embargo, la armonización también puede hacerse sobre bases diferentes
de la ratificación común de normas de la OIT. Agreguemos que de cualquier
manera que se haga, consistirá siempre en una operación de derecho interno
de cada país. En otros términos, la fuente de derecho es siempre nacional.

La tercera estrategia es la supranacionalidad de la norma internacional
laboral, es decir el establecimiento por una autoridad internacional de reglas
jurídicas que se aplicarían directamente en cada Estado, sin necesidad de
ratificación por el mismo, y cuyos jueces estarían obligados a aplicar como
si se tratara de normas de derecho interno. La supranacionalidad es una
característica esencial del derecho comunitario europeo. Uno de sus
fundamentos consiste en que el mercado común corre el riesgo de ser
distorsionado si alguno de sus miembros establece una reglamentación
particularmente permisiva con el objeto de mejorar indebidamente la
competitividad internacional de su producción nacional. Obviamente esta
estrategia sólo puede operar cuando existe un nivel de voluntad político de
todos quienes participan en ella.

Una forma de supranacionalidad aún más sofisticada consistiría en la
elaboración de una ley laboral uniforme por parte de una autoridad
internacional instituida en virtud de un Tratado, la que una vez adoptada
reemplazaría al derecho nacional en lo que concierne a las materias de que
trata la ley en cuestión. Es la que se ha intentado llevar adelante a través de
un código uniforme de trabajo dentro del marco de la Organización por la
Armonización del Derecho de los Negocios en Africa (OHADA), que agrupa
a dieciséis estados de dicho continente, casi todos ellos de lengua oficial
francesa. De llegar a aprobarse el Código OHADA los códigos del trabajo de
los Estados Miembros quedarían automáticamente derogados y serían
reemplazados por aquel texto. Sin embargo el Código OHADA no es por
ahora más que un proyecto, cuyo futuro es por lo menos incierto ya que
tropieza con muy serias dificultades de orden técnico como político. Así, en
primer lugar, debe considerarse que si la legislación del trabajo de los
miembros de la OHADA es coincidente en algunos aspectos no lo es en
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otros. Es muy posible por lo tanto que algunos de los miembros – o muchos
de ellos – estarán dispuestos a aceptar las partes del código que corresponden
a su derecho vigente pero no las otras, lo cual no es por cierto el cometido
de la armonización, y además el Tratado de la OHADA no lo permite. Quizás
el error aquí haya consistido en pretender elaborar un código completo en
vez de proceder paso a paso mediante la adopción de leyes uniformes sobre
cuestiones puntuales que son de interés para el derecho del trabajo tanto
como el de los negocios, por ejemplo temas como los efectos de las fusiones
o  transferencias de empresas o parte de ellas en el contrato de trabajo o los
privilegios del crédito salarial en los procedimientos de insolvencia comercial.
En fin, pero no en último lugar, todos los Miembros de la OHADA son también
Miembros de la OIT y a ese título han ratificados convenios internacionales
del trabajo; sin embargo muy pocos convenios de la OIT han sido ratificados
por todos los miembros de la OHADA. De ahí que para que el Código OHADA
pueda ser aceptado por todos sus miembros, y estos al mismo tiempo
puedan dar cumplimiento a sus obligaciones con respecto a los convenios
de la OIT que han ratificado, sería indispensable que el Código OHADA
tenga como piso a la totalidad de los convenios de la OIT que han sido
ratificados por todos y cada uno de los estados parte en el Tratado de la
OHADA. En un estudio solicitado por la OHADA la Oficina Internacional del
Trabajo ha precisamente puesto de relieve algunos de estos problemas7.

La cuarta estrategia es la de la cláusula social, la que puede ser de
fuente multilateral o unilateral. En el primer caso la cláusula social  se
incorporaría a un Tratado o Acuerdo internacional en materia de comercio, y
tendría por objeto permitir la investigación y eventualmente sancionar a los
Estados Partes en el acuerdo que deniegan o violan derechos laborales
fundamentales con el propósito o el efecto de mantener o mejorar su
competitividad internacional. Como se verá luego, esta cláusula fue materia
de intenso debate durante las negociaciones que dieron origen a la
Organización Mundial del Comercio, y tiene actualmente ciertas
manifestaciones (tímidas e insuficiente, como veremos luego) en instrumentos
como el Acuerdo de Cooperación Laboral adicional al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. En el segundo caso la cláusula social se
incorpora en una ley de comercio exterior de un país y permite a este último
suspender beneficios comerciales (en general cuotas de exportación o
exenciones de aranceles) a aquellos países que no respetan los llamados
derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores. Sus ejemplos
más conocidos son el Sistema Generalizado de Preferencias de la legislación
de los Estados Unidos y su similar de la Unión Europea.
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7 Jean-Marc Béraud,  Etude préalable à l’adoption d’un Acte uniforme en Droit du Travail dans le
cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), BIT,
Programme focal sur le dialogue social, la législation du travail et l’administration du
travail,Document No. 2, Octobre 2003. Este estudio puede también consultarse en línea: http:/
/www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/downloads/papers/ohada.pdf
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La quinta estrategia es la incorporación de la agenda laboral en los
acuerdos de libre comercio o de integración económica de alcance regional
o sub-regional, lo que se puede hacer bajo distintas formas, sin que se
establezca un procedimiento sancionatorio. La Declaración Socio-Laboral
del MERCOSUR parece responder a este enfoque, el que hasta ahora sólo
ha tenido manifestaciones por lo esencial declamatorias.

Finalmente la sexta estrategia se caracteriza por su naturaleza privada,
ya que se centra en la acción de la sociedad civil sobre los grandes actores
económicos, en especial las empresas transnacionales. Esta estrategia
contempla la formulación de códigos de conducta, la celebración de acuerdos
mundiales o la elaboración de normas de responsabilidad social que las
empresas transnacionales se comprometen a respetar, y más importante
aún, a imponer su cumplimiento por parte de sus contratistas y proveedores
diseminados por el mundo.

3. Las relaciones entre el comercio internacional y las normas
laborales en el sistema normativo de la OIT.

La Organización Internacional del Trabajo tiene una misión
esencialmente normativa, que se refleja en la adopción de normas
internacionales del trabajo por uno de sus órganos, la Conferencia
Internacional del Trabajo, que tiene la particularidad de estar constituida por
delegaciones en donde a los representantes designados por los gobiernos
se suman otros designados tras consultas con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores más representativas de cada Estado Miembro.

Las normas internacionales adoptadas por la Conferencia son de
aplicación obligatoria en los Estados Miembros sólo cuando (a) han adoptado
la forma de un convenio, (b) éste ha sido ratificado y (c) la ratificación ha
sido depositada en la Oficina Internacional del Trabajo8.  Desde su creación
en 1919 hasta el 31 de agosto de 2006 la OIT ha adoptado 187 convenios
internacionales del trabajo sobre temas muy variados que incluyen desde
luego a los llamados derechos fundamentales en el trabajo pero también
muchos otros temas como la seguridad e higiene, formación profesional,
seguridad social, duración del trabajo y otras condiciones de trabajo,
protección del salario, trabajo marítimo y en otras actividades sectoriales
etc. En su conjunto estos convenios habían recibido 7 436 ratificaciones al
31 de enero 20079.
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8 Deberíamos agregar otras dos condiciones: (a) el Convenio debe haber entrado en vigor, y (b)
la ratificación solamente produce efectos a los doce meses de su depósito en la Oficina.

9 Información disponible en el sitio WEB de la OIT, a partir de la siguiente URL : http://www.ilo.org/
public/english/standards/index.htm
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Los efectos de un convenio ratificado varían según el sistema jurídico
de cada país con respecto a las relaciones entre el derecho internacional y
el interno. En los sistemas de tipo monista la ratificación de un convenio de
la OIT tiene como efecto su integración en el derecho interno, y un juez
puede aplicarlo como si fuera una fuente jurídica nacional, inclusive de rango
sperior a la ley. Por el contrario en los de tipo dualista la ratificación sólo
comporta el compromiso internacional que asume el estado ratificante, de
dar efecto al convenio mediante su transposición en normas de derecho
interno; pero si un estado incumple este compromiso la norma internacional
simplemente carecerá de eficacia a nivel nacional.

Correspondería preguntarse si el sistema normativo de la OIT ha
contemplado algún tipo de sanción para el Estado que omite dar efecto a un
convenio que ha ratificado,  y en la afirmativa si la sanción puede ser de tipo
comercial. Durante mucho tiempo se consideró que sólo podía darse una
respuesta negativa a estas preguntas, pues aparentemente ninguna
disposición de la Constitución de la OIT contemplaba la posibilidad de imponer
sanciones a un Estado Miembro que incumple sus obligaciones dimanantes
de la ratificación de un convenio internacional del trabajo. Sin embargo, el
artículo 33 de la Constitución faculta a la Conferencia, previa recomendación
del Consejo de Administación, a efectuar un llamamiento a los Estados
Miembros para que éstos tomen medidas oportunas para asegurar la
ejecución de las recomendaciones de una comisión de encuesta (o
eventualmente una decisión de la Corte Internacional de Justicia) constituida
con motivo del incumplimiento por un Miembro de un convenio que ha
ratificado. Poco menos que olvidada durante decenios, esta disposición ofreció
no obstante una base jurídica para que la Conferencia adopte en su 88.a
reunión (junio 2000) una resolución en relación con el incumplimiento por
Myanmar del convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) a tenor de la
cual instó al conjunto de los Miembros de la OIT para que: …  i) habida
cuenta de las conclusiones de la Comisión de Encuesta, examinen las
relaciones que puedan mantener con el Estado Miembro en cuestión y
adopten medidas adecuadas con el fin de asegurarse de que dicho Miembro
no pueda valerse de esas relaciones para perpetuar o desarrollar el sistema
de trabajo forzoso u obligatorio a que hace referencia la Comisión de
Encuesta y de contribuir en la medida de lo posible a la aplicación de sus
recomendaciones.

Convengamos no obstante que desde el momento en que esta
disposición se utilizó sólo una vez en los ochenta y siete años de existencia
de la OIT, y aún así según una formulación que cuidadosamente evitó utilizar
la expresión «relaciones comerciales», se la debería considerar como una
excepción antes que un precedente y menos aún un ejemplo. Si nadie discute
que la OIT tiene un mandato social no existe en cambio consenso entre sus
constituyentes acerca de las relaciones entre ese mandato y el comercio
internacional. En todo caso se debe reconocer que con la excepción del
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artículo 33 no existe norma alguna en derecho internacional que confiera a
la OIT facultad para intervenir en las relaciones comerciales entre sus Estados
Miembros y como se acaba de decir, este artículo 33 se aplicó sólo una vez
desde que existe la OIT.

¿Significa que la OIT se desinteresa del debate sobre las relaciones
entre el comercio mundial y las normas laborales y que además no tiene
ninguna influencia en el mismo? Si es cierto que la agenda comercial no
forma parte del mandato de la OIT no lo es menos que hoy día la acción
normativa lo mismo que la acción promocional de la OIT en torno a sus ocho
convenios fundamentales es considerada universalmente como una referencia
ineludible cuando se discute internacionalmente acerca de la necesidad de
dar una dimensión social a la globalización. Más allá de lo que dice el
mandato de la OIT la realidad muestra que ya sea cuando se debate sobre
una cláusula social en el seno de organizaciones como la OMC, o cuando
se subordina la concesión o mantenimiento de preferencias comerciales al
respeto de los derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores,
como en el SGP estadounidense, o en fin cuando se suscriben códigos
voluntarios de conducta o se formulan normas de responsabilidad social de
las empresas multinacionales, la referencia casi ineludible está dada casi
siempre por las normas y principios de la OIT en esta materia.

4. El respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores como
común denominador social de todos los Estados Miembros: los
convenios fundamentales y la Declaración de la OIT de 1998.

El enfoque de la OIT es al mismo tiempo normativo y promocional.
Normativo porque se apoya en los esfuerzos que se hacen con miras a la
ratificación universal de los ocho convenios que han sido clasificados por su
Consejo de Administración, como convenios fundamentales para los derechos
de quienes trabajan, independientemente del nivel de desarrollo de cada
Estado Miembro10. Estos derechos se anteponen a los demás porque
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10 Los convenios fundamentales de la OIT son :

Libertad sindical
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(147 ratificaciones al 31.01..2007)
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (156
ratificaciones al 30.10..2006)

Abolición del trabajo forzoso
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (170 ratificaciones al 31.01.2007)
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (166 ratificaciones al 31.01.2007)

Igualdad
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (165 ratificaciones al
31.01.2007)
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (163 ratificaciones al 31.01.2007)
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proporcionan los instrumentos necesarios para luchar libremente por la
mejora de las condiciones de trabajo individuales y colectivas. Si la OIT
acepta y reconoce que no se puede exigir a todos los Estados Miembros el
mismo nivel de protección social considera no obstante que ninguno de
ellos debe invocar su estado de desarrollo económico ni menos aún su
competitividad internacional como excusa para desconocer los derechos
fundamentales en el trabajo. De ahí que de cara a la globalización la OIT
propone una estrategia de trabajo decente cuyo piso o zócalo son estos
ocho convenios y los principios de la OIT que en ellos se inspiran. Sin que la
ratificación de esos convenios – o el respeto de los principios que dimanan
de ellos - guarde una relación formal con el acceso al comercio internacional
el mensaje que la OIT entiende lanzar a la comunidad internacional sugiere
que la globalización tiene que ser a la vez económica y social, o con mayor
propiedad moral, pues los convenios fundamentales de la OIT son
esencialmente convenios sobre derechos humanos. En otras palabras los
derechos fundamentales – y entre ellos los de los trabajadores – tienen que
estar tan globalizados como el comercio internacional y ningún país debería
beneficiarse de reglas de juego comerciales que le permiten acceder a los
mercados mundiales si al mismo tiempo deja de respetar las reglas de
juego – jurídicas o cuando menos morales – que dimanan de la existencia
de los derechos fundamentales.

Sin ser universal, el grado de aceptación de los convenios
fundamentales es altísimo pues al 15 de septiembre 2006 sumaban 1,277
ratificaciones11. Actualmente 123 Estados Miembros han ratificado los ocho
convenios fundamentales, 20 han ratificado siete, 10 han ratificado seis y
nueve han ratificado cinco. Solamente tres Estados, todos de reciente
adhesión a la OIT aún no han ratificado ninguno12. En América latina solamente
tres países no han ratificado la totalidad de los convenios fundamentales13.
Resta que entre los Estados que no han ratificado algunos de los convenios
fundamentales se encuentran precisamente varios de los principales actores
del comercio mundial14.

Eliminación del trabajo infantil
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (147 ratificaciones al 31.01.2007)
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (163 ratificaciones al
31.01.2007).

11 La OIT cuenta hoy con 180 Estados Miembros; para que la ratificación de los convenios
fundamentales sea universal serían necesarias 180 ratificaciones de cada uno de los convenios
fundamentales, es decir un total de 1440 ratificaciones.

12 Se trata de Brunei Darussalam, Montenegro y Samoa. Información disponible en línea en :
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-ratif8conv.cfm?Lang=ES

13 Brasil no ha ratificado el Convenio No. 87, México no ha ratificado el Convenio No. 98 ni el No.
138, Cuba no ha ratificado el Convenio No. 182.

14 Así los Estados Unidos solamente han ratificado los convenios Nos. 105 y 182; China no ha
ratificado los convenios No. 87, 98, 29 y 105; India no ha ratificado los convenios Nos. 87, 98,
138 y 182, Japón no ha ratificado los convenios Nos. 105 y 111; Brasil no ha ratificado el
Convenio No. 87 y México no ha ratificado el Convenio No. 98.
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En cuanto al elemento promocional del enfoque de la OIT, su pieza
central es la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional
del Trabajo en 1998. La Declaración no enuncia obligaciones sino
compromisos, pues compromete a los Estados Miembros a respetar y
promover los principios y derechos a los que se refieren los ocho convenios
fundamentales de la OIT. La Declaración establece claramente que estos
derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos
los países - independientemente del nivel de desarrollo económico. Menciona
en particular a los grupos con necesidades especiales, tales como los
desempleados y los trabajadores migrantes. Reconoce que el crecimiento
económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso
social y para erradicar la pobreza, pero al propio tiempo considera que « las
normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales
proteccionistas ». Por así decirlo, el respeto de los derechos es una cosa;
el proteccionismo es otra, y dentro de la filosofía de la Declaración no hay
lugar para asociarlas.

Un procedimiento de seguimiento respalda el compromiso formulado
por la Declaración. Los Estados Miembros que no han ratificado uno o varios
de los convenios fundamentales deben presentar cada año una memoria
sobre la situación de los principios y derechos considerados, señalando los
obstáculos que impiden la ratificación y los ámbitos en los que necesitarían
asistencia. Las memorias son examinadas por un grupo de Expertos
Consejeros en la Declaración, cuyas observaciones son consideradas por
el Consejo de Administración. Además, la Oficina prepara todos los años, y
somete a la Conferencia Internacional del Trabajo, un informe global sobre la
situación de cada uno de los derechos fundamentales en el mundo, en el
que hace hincapié en las evoluciones más recientes y en particular la
cooperación y asistencia brindada por la Oficina a los Miembros con miras
a mejorar el respeto de esos derechos. El ciclo de informes globales fue
iniciado en el año 2000, con la sumisión de un informe sobre la libertad de
asociación, al que siguieron en las conferencias sucesivas los informes
sobre trabajo forzoso, trabajo infantil y no discriminación. A la hora actual
ya se está en el segundo ciclo de esos informes15.

5. La supranacionalidad: el sistema de la Unión Europea.

La lógica del mercado común implica que todos los participantes
deben aceptar un mínimo de reglas de juego comunes, con el objeto de no
crear distorsiones en el mercado, en beneficio de algunos y en perjuicio de
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15 Una información completa sobre la Declaración y su seguimiento está disponible en la página
WEB del Programa de la OIT sobre Promoción de la Declaración: http://www.ilo.org/dyn/
declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?var_language=SP
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otros. Se trata de una lógica de muy antigua data, pues no se puede
interpretar de otra manera la sección octava de la Constitución Federal de
los Estados Unidos, de 1787, que facultaba al Congreso para... reglamentar
el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y
con las tribus indias; disposición que se reconoce como el fundamento de
la competencia federal para reglamentar el trabajo16. Sin embargo el interés
por incluir la temática laboral dentro del marco de un proceso de integración
económica es mucho más reciente, ya que recién aparece con el Tratado
de Roma, en 1957, en virtud del cual se reconoció competencia a la
Comunidad Europea con objeto de adoptar directivas para la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento
del mercado común17.

En su formulación original el Tratado de la Comunidad Europea, 1957,
fue esencialmente un acuerdo sobre la creación de un mercado común. Sin
embargo, al menos dos de sus disposiciones tenían un impacto directo en
materia laboral. Una de ellas es el actual artículo 39 (antiguo artículo 48)
que consagra la libertad de circulación de todos los trabajadores dentro de
los Estados Miembros de la UE18; esta disposición se debe leer conjuntamente
con el actual artículo 12 (ex artículo 6), que prohíbe toda discriminación por
motivos de nacionalidad (se entiende que se trata de la nacionalidad de los
Estados miembros de la Unión Europea); el principio de la libre circulación
fue luego desarrollado a través de la reglamentación comunitaria19. La
segunda regla es el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres
por un trabajo de igual valor (actual artículo 141, antiguo 119). El motivo de la
inserción de esta última regla, fue en su origen económico y guardaba relación
con la OIT, pues Francia había ratificado el Convenio sobre la igualdad de
remuneración, 1951 (No. 100), y estaba obligada a aplicarlo, mientras que
algunos de sus socios comunitarios, en especial la República Federal de
Alemania, no lo habían hecho, y podía por lo tanto encontrarse en situación
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16 Caso NLRB vs Jones & Laughlin Steel Corporation (1937). Este principio fue después confirmado
por la Corte Suprema en el caso United States vs Darby Lumper (1941) relativo a la
constitucionalidad de la Ley de Normas Equitativas del Trabajo, 1938, véase Efrén CÓRDOVA.
«El Derecho Laboral y la Constitución de los Estados Unidos». En: Revista Gaceta Laboral
(Venezuela), Vol.  5 (1999) No. 3, p. 243.

17 Artículo 94 del Tratado de la Comunidad Europea, CE (antiguo artículo 100 CE). La
competencia de la Comunidad Europea en temas laborales y sociales fue luego muy ampliada
en virtud del Protocolo anexo del Tratado de Maastricht en 1992, y se integró en el Tratado de
la Comunidad Europea luego de la revisión de Amsterdam, 1997.

18 Disposición que dicho sea de paso ha sido cuidadosamente excluída de otros acuerdos de
integración económica regional como el TLC de América del Norte o el MERCOSUR.

19 Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, Diario Oficial n° L 257 de 19/10/1968
p. 02-012.
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desventajosa si éstos competían gracias a los menores salarios pagados a
las trabajadoras. De ahí que en el Tratado de Roma se introdujo una norma
de la que se pudiera decir que tuvo como efecto hacer del Convenio No. 100
una norma de obligado cumplimiento para todos los participantes en el
entonces Mercado Común Europeo. Se trata por consiguiente de un claro
ejemplo de las relaciones entre el comercio internacional y las normas
laborales. Acotemos que en la actualidad se reconoce que el derecho a la
igualdad de la remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de
igual valor es un derecho fundamental de la persona, más allá de su
fundamento económico-comercial20, pero este reconocimiento tardó algunos
años en venir.

Desde entonces la temática comercial y la laboral han estado
estrechamente emparentadas en el sistema de la Unión Europea, cuyos
órganos legislativos han adoptado numerosas normas con contenido laboral
y al mismo tiempo guiadas por la preocupación de asegurar el buen
funcionamiento del mercado común. Además de la seguridad e higiene,
tema en el que existen más de veinte directivas comunitarias, cuyos objetivos
son obligatorios para todos los estados de la UE, la Comunidad Europea ha
adoptado normas sobre despidos colectivos, salvaguarda de los derechos
de los trabajadores en caso de transferencia de empresas, protección de
los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, desplazamiento
de trabadores en el marco de una prestación de servicios, duración del trabajo,
protección de mujeres embarazadas, edad mínima, trabajo a tiempo parcial,
trabajo de duración determinada, información y consulta de los trabajadores,
igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación por motivos distintos
del sexo, etc.21.

Pero además, si la Unión Europea fue en su origen un mercado común,
ha evolucionado con el tiempo y hoy se ha dotado también de competencia
en materia social. El punto de partida de lo que es hoy el Modelo Social de
la Unión Europea fue la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores,  suscrita el 9 de diciembre de 1989 en
la cumbre de Estrasburgo22. La Carta, que no tiene efectos obligatorios,
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20 Decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ver, por ejemplo, el caso
Schröder, C 50/96. En este asunto el Tribunal consideró que el derecho a no ser discriminado
por razones de sexo es un derecho fundamental de la persona, subrayando que, «dada la
jurisprudencia, debe concluirse que el objetivo económico perseguido por el Artículo 119 del
Tratado, concretamente la eliminación de distorsiones de competición entre empresas
establecidas en diferentes Estados miembros, es secundario al objetivo social perseguido por
la misma disposición, que constituye la expresión de un derecho fundamental de la persona.».

21 Un catálogo de las normas de derecho laboral comunitario se encuentra disponible en la
siguiente página WEB de la Unión Europea: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s02300.htm

22 El gobierno conservador inglés se negó a firmar esta Carta, la que recién fue firmada por el
Reino Unido en 1998 por el gobierno de Tony Blair.
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establece no obstante los grandes principios que considera como derechos
fundamentales de los trabajadores. Específicamente contiene apartados
relativos a la libre circulación, empleo y salario, mejora de las condiciones
de vida y de trabajo, protección social, libertad de asociación y de negociación
colectiva, formación profesional, igualdad de trato entre hombres y mujeres,
información, consulta y participación de los trabajadores, protección de la
salud y de la seguridad en el trabajo, protección de niños, protección de
personas en edad avanzada y de personas con discapacidad. Los derechos
que en ella se enuncian deben ser desarrollados, según cada caso, a escala
nacional o a escala comunitaria, según el principio de la subsidiariedad al
que ya se ha hecho referencia: en las materias que no son de competencia
exclusiva de la Comunidad, ésta última toma iniciativas, incluyendo de tipo
reglamentario, únicamente cuando se considera que los objetivos
comunitarios pueden ser mejor alcanzados mediante la acción comunitaria
que la de los Estados Miembros23.

El paso siguiente se dio en la Conferencia Intergubernamental de
1992 sobre la Unión política, la cual adoptó un Acuerdo sobre política social,
al que siguió en 1992 un protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea, o
Tratado de Maastricht24.  El protocolo, que se basaba en la Carta Social de
1989, confirió a la Comunidad Europea  la posibilidad de actuar o reforzar su
acción en los siguientes ámbitos:

* mejora del lugar de trabajo para proteger la salud y la seguridad de
los trabajadores;

* condiciones de trabajo;

* información y consulta de los trabajadores;

* integración de las personas excluidas del mercado laboral;

* igualdad de trato entre hombres y mujeres.

La estructura en que se basa la dimensión social comunitaria quedó
completada con el Tratado de Amsterdam, 1997, cuya innovación más
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23 La Carta de Derechos Sociales de los Trabajadores fue luego transpuesta en la Carta de
Derechos Fundamentales en la Unión Europea, y más recientemente figura en la Constitución,
de 2004, que se encuentra pendiente de ratificación.. Si la Carta tiene por ahora un contenido
declarativo, en caso de que la Constitución llegara a entrar en vigor pasaría a formar parte del
derecho positivo comunitario.

24 Se optó por un protocolo anexo al Tratado debido a que el gobierno conservador inglés se negó
a firmarlo. Con la llegada al poder del partido laborista cesó la oposición inglesa al principio de
la competencia de la  Comunidad Europea en materia social, por lo que el protocolo se pudo
incorporar al Tratado de Amsterdam.
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importante ha sido el nuevo Título VIII, que preconiza una estrategia coordinada
para el empleo, con objeto de fomentar una mano de obra calificada y capaz
de adaptarse, y unos mercados de trabajo que puedan reaccionar con rapidez
ante los cambios económicos.

Decíamos al principio que el derecho comunitario europeo es
supranacional, pues se impone directamente en el orden interno de los
Estados Miembros de la UE, como si fuera una norma nacional, pero de
jerarquía superior a las mismas (inclusive de jerarquía superior a las propias
constituciones nacionales). El derecho comunitario está conformado por
fuentes primarias, que son los dos tratados fundamentales, y fuentes
derivadas, que son esencialmente los reglamentos y directivas comunitarias.
Si los primeros son de aplicación directa e inmediata en los Estados miembros
de la UE las directivas son, en cambio, obligatorias en cuanto a sus objetivos,
pero requieren ser transpuestas por medio de la legislación de cada país o
por otros medios apropiadas (podrían serlo por convenios colectivos de ámbito
nacional, y en algunos casos lo han sido). Sin embargo, en caso de que se
llegara a plantear un litigio sobre la aplicación de una norma de derecho
interno incompatible con una directiva comunitaria, el juez nacional está
obligado a apartar el primero y dictar su sentencia con arreglo a la segunda,
que puede por lo tanto aplicarse directamente aún cuando no haya sido
transpuesta en el derecho nacional. Eventualmente, si el juez nacional tiene
dudas sobre el alcance de una directiva comunitaria frente al derecho interno,
puede someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) por vía de una cuestión preliminar (cf. Art. 234 del Tratado de la
Comunidad Europea) y la decisión del TJCE será obligatoria para el juez
nacional25. Además, la Comisión Europea tiene la facultad de iniciar un recurso
ante el TJCE por incumplimiento por un Estado de la obligación de transponer
una directiva comunitaria, lo que ha hecho en numerosas ocasiones, y si el
fallo del Tribunal considera que el Estado no ha dado cumplimiento a la
misma es posible imponer a dicho Estado sanciones pecuniarias. Por otra
parte, el TJCE también ha establecido el principio del resarcimiento de los
particulares cuyos intereses han sido afectados por falta de transposición
de una directiva comunitaria en el derecho interno de un Miembro de la UE26.

El sistema jurídico de la Unión Europea es a la vez supranacional y
nacional, pues los miembros de la UE están obligados a legislar con arreglo
al derecho comunitario. También pueden ser obligados a no legislar, con
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25 Existe abundante jurisprudencia del TJCE en que ha actuado por vía de la cuestión preliminar,
en particular en materia de libertad de circulación, igualdad de derechos en materia de empleo
y ocupación e igualdad de remuneración.

26 En los casos Francovich y Bonifaci (asuntos acumulados C-6/980 y C-9/90), el TJCE declaró
que: El Derecho comunitario impone el principio de que los Estados miembros están obligados a
reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que
les sean imputables.
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relación a las materias donde la Comunidad tiene competencia exclusiva.
Además, el incumplimiento de una norma comunitaria puede dar lugar a
sanciones contra el Estado incumplidor. En fin, en caso de incompatibilidad
entre una norma nacional y el derecho comunitario el juez nacional está
obligado a dejar de lado la norma nacional para aplicar directamente este
último. En resumen, el sistema normativo de la Comunidad Europea
internacionaliza las normas laborales precisamente como un medio para
lograr una mayor equidad social dentro del marco de un proceso de integración
económica y comercial.

6. El debate sobre la cláusula social en los acuerdos de la OMC.

Durante los años de la Ronda Uruguay se discutió de manera muy
viva y a menudo apasionada acerca de la posibilidad de insertar una cláusula
social en los acuerdos que debían dar nacimiento a la Organización Mundial
del Comercio. Dicha cláusula implicaría reconocer que los bajos salarios,
malas condiciones de trabajo y en particular la falta de respeto de los llamados
derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores, es decir
aquellos que son consagrados por los ocho convenios fundamentales de la
OIT constituyen prácticas de dumping cuyo objeto es conferir ventajas
competitivas en el comercio internacional que serían incompatibles con los
principios de la OMC. Por consiguiente, se debería conferir a la OMC la
facultad de examinar dichas prácticas mediante los procedimientos de
solución de diferencias previstos en el anexo II de sus Acuerdos constitutivos
y eventualmente establecer compensaciones en favor de los países
perjudicados por el dumping en cuestión. Reclamada por las grandes
confederaciones sindicales internacionales, esta posición fue hecha suya
por el Gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de varios gobiernos de
Europa Occidental, en particular Francia. Sin embargo, fue rechazada por la
gran mayoría de los países de Asia y algunos de América Latina, lo que dio
lugar a un debate en los que abundaban las acusaciones recíprocas de
dumping social y de proteccionismo.

Como se sabe, el Acta Final de Marrakech, de 1994, que dio origen a
la OMC, no incluye cláusula social alguna. Por otra parte, poco tiempo
después del establecimiento oficial de la OMC, los Ministros de Comercio
de los países Miembros de dicha organización confirmaron a través de la
Declaración de Singapur, diciembre de 1996, que la OMC era esencialmente
un foro para las negociaciones comerciales, correspondiendo a la OIT la
responsabilidad de velar por los temas sociales.

El significado de esta Declaración ha sido y sigue siendo sujeto a
controversias pues si algunos consideran que la misma pone punto final al
debate sobre la inclusión de una cláusula social en los acuerdos de la OMC
otros piensan que, por el contrario, es el punto de partida de un proceso en
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el cual se deberá dar creciente atención a las cuestiones sociales
dimanantes de la liberalización del comercio mundial. En todo caso no queda
duda que la OMC hizo un reconocimiento implícito de los convenios
fundamentales de la OIT y una referencia específica a la Organización
Internacional del Trabajo, hacia la cual entendió que el debate debía
transferirse el debate, como efectivamente se hizo mediante la creación
primero de un Grupo de Trabajo sobre los Aspectos Sociales de la
Globalización, en 1994, y luego a través del establecimiento de la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización.

7. Medidas unilaterales: el Sistema Generalizado de Preferencias.

Bien conocida en la región americana es la relación entre comercio y
normas laborales del llamado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
de la ley norteamericana de comercio exterior, la que desde 1986 faculta al
gobierno de los Estados Unidos a suspender exenciones arancelarias a
importaciones provenientes de países que no toman medidas para respetar
los derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores. Reglas
inspiradas en el mismo principio existen en la Caribbean Basin Economic
Recovery Act (CBERA), que es casi idéntica al SGP, pero se refiere a un
programa enfocado en la Cuenca del Caribe, la Overseas Private Investment
Corporation, que ofrece financiamiento y seguridades a empresas
norteamericanas que invierten en un país en desarrollo, a condición de que
el mismo respete « los derechos internacionalmente reconocidos a los
trabajadores », y la Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1988, que
concierne a todos los interlocutores comerciales de los Estados Unidos, y
que considera a la falta de respeto de los derechos « internacionalmente
reconocidos a los trabajadores » como si fuera una práctica comercial
desleal, pasible por tanto de sanciones. La definición de lo que éstas leyes
consideran como « derechos internacionalmente reconocidos a los
trabajadores » coincide en gran medida con los convenios fundamentales
de la OIT, pero también va algo más allá de los mismos, ya que éstos son :
(a) el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva, (c ) la
prohibición del trabajo forzoso, (d) una edad mínima para el empleo, y (e )
condiciones decentes de trabajo en lo que concierne a salarios mínimos,
horas de trabajo y seguridad e higiene ocupacionales.

La facultad de suspender ventajas comerciales fue sin duda fue un
elemento de presión importante durante los procesos de revisión de la
legislación laboral en países como Costa Rica (1993), El Salvador (1994) y
la República Dominicana (1992), y algunos años después Guatemala,
amenazados de perder sus privilegios arancelarios si no mejoraban la
protección de los derechos sindicales. También ha tenido impacto en
Cambodia, que en 1991 revisó su legislación sobre representación sindical
y negociación colectiva a nivel de la empresa en contrapartida del aumento
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de su cuota de exportación a los Estados Unidos. No olvidaremos tampoco
que la ratificación reciente por El Salvador de los convenios Nos. 87 y 98
está muy probablemente relacionada con la concesión de beneficios
arancelarios dentro del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión
Europea.

Quizás el SGP haya sido hasta ahora, el ejemplo de relación más
directa entre las normas laborales y el comercio internacional. Sin embargo,
no se debe perder de vista que sistemas como el SGP forman parte
exclusivamente del derecho interno de cada país (o de un grupo de países,
como los que integran la UE) el que a falta de una norma internacional que
se imponga al mismo es soberano para decidir con qué países comerciará,
y bajo qué términos lo hará. Una de las mayores críticas al SGP es la que
ha hecho hincapié en su selectividad: se amenaza al país «A» con que se le
aplicarán sanciones comerciales si no toma medidas para respetar los
derechos fundamentales de sus trabajadores al mismo tiempo que no se
toman medidas contra un país «B» el que no obstante puede ser no menos
incumplidor.

8. La temática laboral en los acuerdos regionales de libre comercio .

A la hora actual una mayoría de países del mundo participan en uno
o varios acuerdos regionales de libre comercio27 , y por supuesto son también
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27 Un lista de los acuerdos multilaterales más importantes y de sus respectivos estados miembros
incluiría los siguientes:

Américas:
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC o NAFTA: Canadá, Estados
Unidos, México.
Comunidad Andina de Naciones, CAN: (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela (en
proceso de dejar el grupo, luego de su adhesión a MERCOSUR)
2. Mercado Común de América del Sur, MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela.
3. Acuerdo de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana, DR-
CAFTA: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
República Dominicana
4. Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM: Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint
Kitts y Nevis, Santa Lucía., San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tabago.

Estos acuerdos deberían eventualmente ser reemplazados por un Acuerdo de Libre Comercio
de todos los países de América (ALCA), impulsado por la administración Bush. Sin embargo,
la Cumbre de Mar del Plata, 2005, mostró que esta iniciativa de los Estados Unidos no es
respaldada por países como Brasil, Argentina, Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela,
lo que ha llevado a su paralización sino a su abandono. En respuesta, los países de MERCOSUR
y la CAN, a los que se ha sumado Chile, han firmado una declaración de intención de crear una
Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, inspirada por el modelo de la Unión Europea. Por
su parte, desde que fracasaron las negociaciones del ALCA los Estados Unidos han firmado
acuerdos bilaterales con nueve países de la región americana. .
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miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)28.  Como hemos
visto, la temática laboral está expresamente excluida de los mecanismos
de la OMC y expresamente incluida dentro de los de la Comunidad Europea.
En cuanto a los acuerdos regionales, diremos que la presencia del tema
laboral es prácticamente inexistente en una mayoría de ellos y solamente
tiene alguna visibilidad en los más recientes, sobre todo los que han sido
suscritos en las Américas.

El ejemplo más conocido de la integración de la temática laboral en
un acuerdo multilateral de libre comercio es el Acuerdo de Cooperación
Laboral (ACLAN en español, NAALC en inglés) anexo al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte suscrito en 1993 entre Canadá, los Estados
Unidos y México (TLC en español, NAFTA en inglés).  Este acuerdo fue en
gran medida elaborado en respuesta a la movilización de los sindicatos
norteamericanos contra la ratificación del TLC por el Congreso de los Estados
Unidos. El movimiento sindical norteamericano argumentaba que la
integración de la economía mexicana en el mercado de América del Norte,
con salarios y protección social más bajos que la norteamericana, tendría
como efecto la deslocalización de empleos en los Estados Unidos, por lo
que los trabajadores estadounidenses serían víctimas de un verdadero
dumping social29. Frente a esta campaña el gobierno de los Estados Unidos
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Africa:
1. Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental, ECOWAS: Benin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo, Cabo Verde.
2. Comunidad Económica y Monetaria de Africa Central (CEMAC): Camerún,
República Centroafricana, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial.
3. Comunidad de Africa Oriental (EAC): Kenia, Tanzania, Uganda
4. Unión Aduanera de Africa del Sud: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica,
Suaziland.
5. Mercado Común de Africa Oriental y Meridional: ( Sudan, Etiopía, Eritrea, Djibouti,

Medio Oriente:
Consejo de Cooperación del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita,  Emiratos
Arabes Unidos

Asia:
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos,
Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.

28 La OMC contaba con 149 miembros al 31 de octubre 2006.

29 A más de diez años de la entrada en vigor del TLC se acepta generalmente que este acuerdo
ha tenido importantes efectos económicos y laborales, pues ha incrementado el comercio
entre los tres países. También se acepta que ha producido cierres de plantas industriales y
pérdida de miles de empleos en los Estados Unidos, en la medida en que muchas empresas
transfirieron sus operaciones a México. Sin embargo, lo que México ha ganado en empleos
industriales lo ha perdido con creces en la agricultura pues el TLC abrió el camino a las
importaciones agrícolas de Estados Unidos, cuyos productores por cierto reciben importantes
subsidios del Gobierno (8,000 millones de dólares en 2004). Los subsidios que el gobierno
federal norteamericano paga a sus agricultores han destruido así los medios de vida de
millones de campesinos mexicanos, muchos de los cuales han debido emigrar ilegalmente
hacia los Estados Unidos.
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propuso acompañar al TLC de un protocolo laboral tendente a garantizar el
respeto de los derechos laborales en los tres países miembros. Con ese
objeto se elaboró un Acuerdo de Cooperación Laboral (ACLAN) basado en
los siguientes objetivos:

1. Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el  territorio
de cada una de las Partes;

2. Promover al máximo los principios laborales establecidos en el Anexo
1;

3. Estimular la cooperación para promover la innovación, así como niveles
de productividad y calidad crecientes;

4. Alentar la publicación y el intercambio de información, el desarrollo y
la coordinación de estadísticas, así como estudios conjuntos para promover
la comprensión mutuamente ventajosa de las leyes e instituciones que rigen
en materia de trabajo en territorio de cada una de las Partes;

5. Proseguir actividades de cooperación relativas al trabajo en términos
de beneficio mutuo;

6. Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación
laboral de cada una de las Partes; y

7. Promover la transparencia en la administración de la legislación laboral.

A diferencia de la OIT, que ha creado un sistema de normas
internacionales del trabajo, o de la Unión Europea, que ha establecido normas
supranacionales, el ACLAN no contempla la elaboración de un nuevo sistema
normativo. Fundamentalmente, establece que cada una de las Partes
garantizará que sus leyes y reglamentos laborales prevean altas normas
laborales congruentes con lugares de trabajo de alta calidad y productividad
y continuarán esforzándose por mejorar dichas normas en ese contexto.
Con ese objeto, se deben comprometer a adoptar medidas que incluyen la
mejora de la inspección del trabajo, vigilar el cumplimiento de la legislación,
establecer comisiones obrero-patronales para tratar la reglamentación laboral
en el centro de trabajo, proveer y alentar el uso de servicios de mediación,
conciliación y arbitraje e iniciar de manera oportuna procedimientos para
procurar sanciones o soluciones adecuadas por violaciones a su legislación
laboral.

El mecanismo de seguimiento del ACLAN incluye una Comisión para
la Cooperación Laboral, integrada por un Consejo ministerial y un
Secretariado, además de oficinas administrativas nacionales en cada uno
de los estados parte en el ACLAN. La participación de las organizaciones
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de empleadores y trabajadores se ejerce a través de comités nacionales,
con funciones exclusivamente consultivas. A nivel nacional se han establecido
oficinas administrativas nacionales, OAN, que cumplen una función central
en la interpretación, aplicación y observancia del Acuerdo, el que se rige por
una complicada serie de etapas. El procedimiento para los casos de
incumplimiento se inicia mediante una «comunicación», que se somete a
una OAN. Siguen consultas iniciadas por una de las OAN con otra OAN «en
relación con la legislación laboral de la otra Parte, su administración o las
condiciones del mercado laboral en su territorio». Si la cuestión no se resuelve
en esta etapa, se pueden iniciar consultas ministeriales «respecto de
cualquier asunto en el ámbito del ACLAN», y si éstas tampoco dan resultado
cualquiera de las Partes consultantes podrá solicitar por escrito el
establecimiento de un Comité Evaluador de Expertos (CEE). Sin embargo,
este Comité no podrá ser convocado si la cuestión planteada no está
relacionada con el comercio; o no se encuentra amparada por leyes laborales
mutuamente reconocidas. Por otra parte, la competencia de este comité es
sólo pertinente cuando las cuestiones planteadas se refieren a seguridad e
higiene, trabajo de menores o salarios mínimos. No sería competente, en
cambio, en caso de violación de la libertad sindical, o de los derechos de
negociación colectiva o de huelga. Si el Comité de expertos concluye que
ha habido incumplimiento el Consejo puede, mediante, el voto de dos terceras
partes de sus miembros, convocar un panel arbitral para examinar el asunto,
y si este último determina que ha habido una pauta persistente de omisiones
de la parte demandada en la aplicación efectiva de sus normas técnicas
laborales en materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de menores
o salario mínimo, y la parte incriminada no da satisfacción a sus
recriminaciones, podrá imponer una sanción pecuniaria, la que será destinada
a mejorar o fortalecer la aplicación de la legislación laboral de la parte
demandada, de conformidad con su derecho, siempre y cuando (a) se trata
de una falta de «aplicación efectiva» de las leyes laborales en materia
seguridad e higiene, trabajo de menores o salario mínimo, (b) la falta es
sistemática, (c) se refiere a una situación que involucra leyes reconocidas
en los tres países, y (d) afecta la producción de bienes o servicios
intercambiados entre las partes.

En los ya más de diez años de funcionamiento del ACLAN se han
recibido menos de treinta comunicaciones, la mayoría de ellas durante los
años que siguieron a su aprobación. En su mayoría se referían a la libertad
sindical y el derecho de negociación colectiva, por lo que no pudieron ir más
allá de las consultas ministeriales. En ningún caso se constituyó un Comité
Evaluador de Expertos ni menos aún un panel arbitral, y nunca se impusieron
sanciones pecuniarias por un incumplimiento del Acuerdo. Agreguemos que
con excepción de la presentación de comunicaciones ante una OAN, los
sindicatos no son parte en el procedimiento de aplicación del ACLAN,
situación que contrasta con la de los inversionistas, que sí pueden denunciar
violaciones a los capítulos sobre inversión foránea.
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Para cerrar este tema señalaremos que desde hace algún tiempo los
sindicatos canadienses han tomado la decisión de no presentar más
comunicaciones dentro del marco de este procedimiento, pues consideran
que con ello solamente estarían acordando credibilidad a un mecanismo
que a su juicio ha dado pruebas concluyentes de inutilidad. Sin embargo,
para hacer menos sombrío el panorama también pudiéramos decir que el
ACLAN ha permitido desarrollar algunas iniciativas interesantes de
investigación e intercambio de información sobre lo que se consideran
«buenas prácticas» en materia laboral y social.

Otros acuerdos han seguido un camino comparable al del TLC, pero
no necesariamente idéntico, ya que puede observarse que éstos son
esencialmente de dos tipos. Por un lado existen acuerdos como los tratados
de libre comercio de los Estados Unidos con Chile y de los Estados Unidos
con Centroamérica y la República Dominicana, en donde la temática laboral
está específicamente integrada en el acuerdo. Una variante son los acuerdos
de cooperación laboral anexos a los tratados de libre comercio de Canadá
con Chile y con Costa Rica. En estos acuerdos se asumen compromisos
con objeto de asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores,
haciéndose a menudo una referencia directa o indirecta a los convenios
fundamentales de la OIT. De manera particular se establece el compromiso
de hacer cumplir y aplicar la legislación de cada Estado que es Parte en el
acuerdo, estableciéndose un mecanismo de seguimiento y eventualmente
un procedimiento de queja. En algunos casos, pero no en todos, también se
prevén sanciones pecuniarias. Otro aspecto de estos acuerdos es la
cooperación entre las Partes, con miras a mejorar la aplicación de la ley.
Dado que se trata de acuerdos recientes es prematuro adelantar una
evaluación de su impacto, pero hasta ahora todo indica que éste ha sido
mínimo o nulo.

De distinta naturaleza son la Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR, suscrita en 1998 por los Presidentes de la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, y la Declaración del CARICOM de principios laborales
y relaciones de trabajo (CARICOM Declaration of Labour and Industrial
Relations Principles). De contenido esencialmente declarativo, estos
instrumentos prevén no obstante mecanismos de seguimiento que de ser
adecuadamente utilizados pueden ofrecer una pista interesante para introducir
una temática social dentro de una agenda que por ahora es sólo comercial.
También entraría en esta categoría el Convenio Simón Rodríguez de
Integración Sociolaboral, suscrito por los miembros de l a Comunidad Andina
en 1973, el que dejó de aplicarse en 1993 y debería ser sustituido por un
protocolo suscrito en 2001, actualmente en proceso de ratificación, que
tiene por objeto promover la cooperación entre los países miembros en materia
sociolaboral30. Pudiéramos decir que las dos familias de acuerdos, lejos de
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oponerse son más bien complementarias.

Es claro que, a diferencia del Tratado de la Comunidad Europea,
ninguno de los acuerdos de libre comercio que se han suscrito en la región
americana ha pretendido establecer regla alguna de carácter supranacional,
ni tampoco reemplazar la normativa nacional por la internacional.  A lo más,
como ya se ha dicho, se ha intentado un esfuerzo de armonización, tanto
dentro del marco de la Comunidad Andina como del MERCOSUR, el que sin
embargo hasta ahora no dio frutos.

En suma, nos encontramos con resultados por lo menos magros, ya
que es claro que ninguno de estos acuerdos internacionales agregan nuevos
derechos laborales a los ya existentes en cada jurisdicción nacional, y dentro
de estas últimas los estados aplican su propia ley tanto a las empresas
nacionales como a las extranjeras31 sin que se tenga en consideración si
están o no integradas al comercio internacional.

Cabe por tanto preguntarse cuál es su valor añadido, y en qué medida
pueden aportar algo nuevo y diferente de las normas internacionales
existentes o el derecho laboral de cada país. La verdad es que por ahora
sólo pueden dar lugar al escepticismo, pues ninguno de estos acuerdos
vienen acompañados de la posibilidad de aplicar directamente una norma
de origen internacional, y muy pocos de ellos si acaso alguno establecen
sanciones por incumplimiento, excepto en el caso de que un Estado se
violaran las normas laborales de forma sostenida y recurrente, de una manera
que afecte el comercio entre las partes, como lo prescribe el art. 16.2 (a)
del Tratado de Centroamérica con los Estados Unidos, que es idéntico al
art. 18.2.(a) del tratado suscrito entre los Estados Unidos y Chile. Apenas
parece necesario añadir que hasta ahora no ha habido ni procedimientos ni
sanciones y ninguna de estas disposiciones han sido utilizadas.

No ostante, también se podría considerar que estos acuerdos cuando
menos reconocen que existe una dimensión laboral en los procesos de
integración económica, que hasta ahora no existía, y todos ellos hacen una
referencia expresa o implícita a las normas de la OIT y la Declaración sobre
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Así la IV Cumbre de
las Américas, reunida en Mar del Plata, 2005, se dio como agenda la creación
de Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad
Democrática. Al tiempo que la Cumbre de Mar del Plata puso de manifiesto
la fuerte oposición de varios países de América Latina al establecimiento de
un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, impulsado por la
administración Bush, reconoció la dimensión social de la globalización al
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31 Excepcionalmente, la República Dominicana ha aceptado no aplicar a las empresas de origen
estadounidense las disposiciones del Código de Trabajo relativas a la limitación del número de
trabajadores extranjeros en las empresas instaladas en el país.
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hacer en su declaración final un reconocimiento expreso a la Declaración
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la agenda
de trabajo decente de la OIT32.  Se añadiría a ello la posibilidad de imponer
sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento de normas laborales, que
está prevista en algunos tratados pero no en todos (aún cuando ya hemos
visto que es muy remota), y en fin su potencial para movilizar a la sociedad
civil. Como al mismo tiempo no limitan ni socavan ningún derecho existente
se pudiera decir que en el peor de los casos son inofensivos y en el mejor
pudieran tener algún futuro si se los desea utilizar y devenir una herramienta
que se agregaría a la por cierto limitada panoplia de recursos de que se
dispone para hacer respetar internacionalmente los derechos fundamentales
de los trabajadores.

9. La emergencia de nuevos actores: los códigos de conducta y su
seguimiento privado.

El tema de la responsabilidad social de las empresas es muy amplio,
puede ser examinado desde muy distintos puntos de vista y plantea desde
un comienzo bastantes problemas de definiciones. Bajo el título de Fomentar
un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, la
Comisión Europea publicó en  2001 un Libro Verde en donde se la definía
como la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y
ambientalistas de las empresas dentro de sus actividades comerciales y
sus relaciones con sus interlocutores.

A diferencia de la responsabilidad civil, la responsabilidad social no
tiene un contenido jurídico preciso y abre por consiguiente un terreno de
discusión que además de ser vastísimo carece de límites predefinidos. En
gran medida se origina como una respuesta al acrecentado criticismo que
despierta la globalización en diversos sectores de lo que se conoce como
sociedad civil (otro término impreciso). Si por un lado se arguye que el
objeto de las distintas iniciativas de responsabilidad social no encierra más
que un propósito de apaciguar críticas hacia las grandes corporaciones
trasnacionales también se sostiene que dispone de cierto potencial, en la
medida en que por así decirlo permitiría llevar las normas internacionales del
trabajo al lugar de trabajo.

Dentro de este marco vago e impreciso podemos situar a las diferentes
iniciativas planteadas en torno a las grandes empresas multinacionales que
toman una parte preponderante en el comercio mundial y cuyo objeto es
hacerles aceptar una determinada ética en lo que concierne  al respeto de
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declaracion_IV_Cumbre_de_las_Americas.htm
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los derechos fundamentales de los trabajadores que emplean en los países
en vías de desarrollo, ya sea directamente a través de sus empresas filiales,
o indirectamente a través de los contratos que celebran con sus contratistas
y proveedores. Estas iniciativas se caracterizan porque el protagonismo no
lo tienen los gobiernos, sino que ha quedado en manos por privadas, que
son las propias empresas multinacionales por un lado y las centrales
sindicales internacionales por el otro, a quiénes se agregan a menudo
diferentes organizaciones no gubernamentales (ONGs) es decir  la llamada
sociedad civil.

Tres tipos de instrumentos expresan esta tendencia. En primer lugar
corresponde identificar a los llamados códigos de conducta, que son por lo
general instrumentos unilaterales dimanantes de la propia empresa
transnacional, y a veces también de una asociación de empleadores, en los
que se proclama la intención de la empresa no sólo de respetar la ley del
país por sus filiales en el exterior, sino también de imponer su respeto por
parte de sus contratistas y proveedores; la sanción implícita o (más raramente)
explícita es la exclusión de los proveedores o contratistas que en
contravención al código de conducta no se avienen a respetar los derechos
fundamentales de los trabajadores. Este tipo de instrumento se ha difundido
predominantemente entre las empresas multinacionales estadounidenses.

En segundo lugar se tiene a los llamados Acuerdos Mundiales. A
diferencia de los códigos de conducta estos instrumentos son de naturaleza
bilateral y por regla general se suscriben entre la dirección mundial de una
empresa multinacional y un sindicato internacional (conocidos como global
unions). El primero de estos acuerdos fue firmado en 1988 por la firma
multinacional francesa Danone (alimentación), y el segundo también por
una multinacional francesa de la hotelería (la cadena de hoteles ACCOR),
recién en 1995. Sólo después de 2000 el ritmo de adopción de estos acuerdos
se aceleró hasta llegar a aproximadamente 50 en 2006. Entre estos acuerdos
conviene mencionar a los suscritos por la firma sueca IKEA (mobiliario), la
empresa bananera estadounidense Chiquita; las alemanas Faber-Castell y
Staedler (lápices), las petroleras Statoil (Noruega), ENI (Italia) y Lukoil (Rusia);
las automatrices Volkswagen y Daimler-Chrysler (Alemania), y Renault y
Peugeot-Citroën (Francia); las de producción de energía Endesa (España) y
EDF (Francia); las de telecomunicaciones Telefónica (España) y OTE
(Grecia); la grandes tiendas Carrefour (Francia) y H&M (Suecia). Al día de
hoy el ultimo de estos acuerdos es el de France Telecom. Este acuerdo
cubre más de 200,000 empleados en todo el mundo y fue firmado el 21 de
diciembre 2006 entre France Telecom, el sindicato global Union Network
International (UNI), y sindicatos de trabajadores de empresas de telefonía
de varios países. Entre otras disposiciones este acuerdo exige el respeto
de los derechos consagrados por los convenios fundamentales de la OIT,
incluyendo la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la
prohibición de la discriminación, del trabajo forzoso y del trabajo infantil.
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Concluiremos observando que la inmensa mayoría de estos acuerdos
mundiales han sido suscritos por empresas multinacionales con sede en
Europa Occidental33 .

El tercer tipo de instrumento son las llamadas normas de
responsabilidad social. Más cerca de los códigos voluntarios que de los
acuerdos globales, las normas de responsabilidad social ofrecen la
particularidad de que son voluntariamente aceptadas por las empresas, pero
han sido desarrolladas por ONGs militantes en materia de derechos humanos,
generalmente sobre la base de los convenios fundamentales de la OIT, y a
veces también de otros convenios relativos a condiciones de trabajo e higiene
y seguridad. Estas normas tienen la pretensión de devenir estándares de
responsabilidad social de las empresas, que funcionarían de manera
comparable a los estándares de calidad de las bien conocidas normas ISO,
hoy casi indispensables para que una empresa adquiera respetabilidad
internacional. Por ejemplo, la norma SA (Social Accountability) 8000,
desarrollada por Social Accountability International, ya es muy conocida,
pero ciertamente no es la única pues bastantes ONGs han desarrollado
otras normas y ofrecen monitoreo y certificación conforme a ellas34; al tiempo
que otras ONGs ofrecen monitorear la aplicación de códigos de conducta
unilaterales de algunas empresas transnacionales. Excepcionalmente la OIT
ha aceptado participar en un programa de formación de monitores en
Camboya, cuyo cometido es ayudar a un mejor cumplimiento de la legislación
de ese país.

Aún de diferente naturaleza es la Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la política social, que el Consejo de
administración de la OIT adoptó en 1977, luego de varios años de debate35.
También se debe mencionar a las Líneas directrices de la OCDE para
empresas multinacionales, que contienen un capítulo sobre empleo y
relaciones laborales.
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33 Un número importante de códigos voluntarios como de acuerdos mundiales han sido
repertoriados en la base de datos BASI de la OIT : http://www.ilo.org/dyn/basi/VpiSearch.Main

34 Véase la página WEB de Social Accountability International http://www.cepaa.org  , que ha
desarrollado la norma SA 8000. Otra ONG muy activa en el terreno de la certificación social de
empresas multinacionales es Fair Labor: http://www.fairlabor.org  . Fair Labor tiene su propio
código de conducta y ha acreditado inspectores en un número importante de países, incluyendo
en América Central.

35 Esta Declaración fue revisada en 2000 con objeto de incorporar los principios y derechos
fundamentales en el trabajo a tenor de la Declaración adoptada por la Conferencia de la OIT en
1998. la Declaración se puede consultar en: http://www.ilo.org/public/english/employment/
multi/download/spanish.pdf     Más informaciones están disponibles en la página web del
programa de empresas multinacionales: http://www.ilo.org/public/spanish/employment/multi/
index.htm
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Por último, pero por cierto no en último lugar, merece mención la
iniciativa del Pacto Mundial (Global Compact) lanzada por el Secretario
General de la ONU Kofi Annan en oportunidad del Foro Económico Mundial
de Davos en 1999. En su mensaje el Secretario General hizo un llamado a
los líderes de la economía mundial para que se sumen a una iniciativa que
comprendería a agencias de la ONU, empresas, fuerzas sindicales y actores
de la sociedad civil con objeto de promover el respeto de los derechos
medioambientales y laborales fundamentales. El Pacto Mundial pide a las
empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de
valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción, los que se basan
respectivamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo y la
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Varios centenares
de empresas de todas las regiones del mundo han comprometido su apoyo
a esta iniciativa.

Sin desconocer su valor no se puede dejar de observar que en su
inmensa mayoría estos instrumentos han tendido a adoptar una formulación
muy general, y a lo más han esbozado compromisos, que en algunos casos
son verificables a través de monitoreos independientes pero en una mayoría
no lo son. Por cierto que no se puede poner en tela de juicio su contenido
ético; sin embargo la ética no es fuente de derechos jurídicamente exigibles.
Tampoco establecen sanciones, y de establecerlas correspondería
preguntarse de qué manera éstas se podrían aplicar. En suma, a la hora
actual no se puede considerar que estos instrumentos formen parte de
sistema jurídico alguno, por lo que sería ilusorio considerar que pueden
considerarse como sustitutivos de un sistema de derecho, que, esté bien o
mal formulado, el Estado tiene la obligación de aplicar.

Esto del lado negativo. Pero del lado positivo tenemos también que
todo evoluciona en nuestro mundo y ya no se puede desconocer que un
número creciente de empresas transnacionales parecen haber tomado estos
instrumentos en serio, pues bastantes de ellas han aceptado el principio de
la auditoría y éstas a menudo se confían a ONGs independientes. Los
informes periódicos que las multinacionales publican sobre su política de
responsabilidad social también tenderían a mostrar que sus proveedores y
contratistas se adaptan a los códigos de conducta, incluyendo sus
disposiciones laborales, y la exclusión de algunos de ellos indicaría que las
sanciones también existen.

 Al margen, si recordarmos el viejo proverbio que dice que lo que
abunda no daña, se debe tener presente que tanto los códigos de conducta
como los acuerdos globales proponen normas complementarias pero de
ninguna manera alternativa al derecho positivo de cada Estado. A partir de
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este punto se debería aceptar que por lo menos poseen algún valor añadido,
el que quizás pueda ir en aumento. En todo caso, no se puede negar que
poseen un potencial para movilizar a la sociedad civil, y a través de ella
influir en el comportamiento de las empresas. Así, una campaña de denuncias
contra una empresa que no respeta su propio código de conducta puede
movilizar a los consumidores contra ella, o una empresa multinacional que
subcontrata al exterior puede ser persuadida que es conveniente para su
imagen como para sus negocios, que sus contratistas o proveedores estén
certificados por alguna norma de responsabilidad social, y por vía de
consecuencia dejarán de contratar con quiénes no respetan sus códigos de
conducta o carecen de un certificado de honorabilidad social36. A falta de
sanción jurídica por parte del  Estado, quienes no respetan los derechos de
los trabajadores sufrirían la sanción económica del mercado, y es en este
contexto que los códigos voluntarios de conducta llegarían a ser algo más
que una declaración de buenas intenciones. Como ya se dijo, hay bastantes
motivos para confiar que se está en la buena vía.

Comentarios finales.

En una conferencia magistral que el eminente jurista brasileño Wagner
Giglio pronunció en el año 2005 ante el VI Congreso americano de derecho
del trabajo y de la seguridad social se preguntaba si existía un futuro para el
derecho del trabajo37. Su respuesta era que mientras existirá el trabajo deberá
existir un derecho del trabajo, pero corresponde preguntarse ¿bajo qué forma?
El Profesor Giglio dijo que no tenía una respuesta a esta pregunta, como a
la hora actual tampoco la tenemos ninguno de los estudiosos del derecho
del trabajo.

Es evidente por una parte que el derecho del trabajo no puede seguir
funcionando ni menos aún desarrollarse dentro de los mismos parámetros
con los que funcionó y se desarrolló en el siglo XX. El perfil del trabajador ha
cambiado, la tecnología ha hecho cambiar la naturaleza de las tareas, la
organización empresarial ha dejado de ser fordista y, más importante aún,
la apertura del comercio internacional o globalización hace imposible que
un Estado nacional defina su política social y formule su derecho del trabajo
sin tener en cuenta lo que hacen sus interlocutores comerciales y potenciales
competidores en la escena internacional.

36 Por ejemplo, el llamado etiquetado social, que se utiliza bastante en el comercio internacional
de tapices y tiene como objeto certificar que un tapiz no ha sido fabricados con mano de obra
infantil.

37 La relatoría de este congreso está disponible en el sitio WEB de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social : http://www.asociacion.org.ar/ISLLSS/index.htm

Liberalización del comercio mundial y normas laborales
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En suma, ya no es posible concebir el desarrollo de un derecho del
trabajo, ni menos aún la protección de los derechos de los trabajadores
dentro de los límites de una frontera nacional. La única manera de seguir
protegiendo los derechos de los trabajadores es por tanto a través de una
acción internacional, y si ésto ya se decía 87 años atrás, cuando se creó la
Organización Internacional del Trabajo, ahora tiene más actualidad que nunca.
Por otra, convengamos también que las herramientas de que se dispone
distan aún mucho de tener una eficacia comparable a la de la norma nacional
en el ámbito nacional.

Destaquemos además que en todos los foros mundiales hoy se
reconoce que la apertura del comercio mundial debe venir acompañada de
una dimensión social. Queda por ver de qué manera se integrarán una y
otra. Como se acaba de ver, existen ya algunas pistas interesantes que se
podrían seguir, a las que se sumarán muy probablemente otras que hoy no
se conocen, pero que en su momento podrían aparecer. Todas presentan
sus puntos débiles, pero también ofrecen perspectivas interesantes.
Probablemente ninguna es suficiente por sí misma y será necesario idear
una combinación o coordinación entre todas ellas para que se puedan lograr
progresos tangibles. En su buena ecuación se encuentra quizás la clave de
un nuevo derecho del trabajo para el siglo XXI.

Arturo Bronstein
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1. El saldo del debate sobre la flexibilización: Los desafíos del Derecho
Latinoamericano del Trabajo.

A. El debate sobre la flexibilización dos décadas después.

Se dijo antes que el Derecho Latinoamericano del Trabajo había
soportado, de pie, «el terremoto flexibilizador» (Sergio Gamonal)1 que siguió
a las políticas económicas de ajuste estructural del llamado Consenso de
Washington, como se les conoció, luego de la crisis de la década de los
ochentas, esto es: control de la inflación y del déficit fiscal y presupuestario,
políticas monetarias rígidas, reducción del tamaño del Estado y, con ello,
privatización de empresas públicas, control del gasto público por la vía del
recorte de gastos sociales y, por fin, la moderación salarial que limitara la
transferencia neta de recursos y de parte del producto interno al sector
trabajo.

1 «…a tendência desregulamentadora estaria sendo freada. Como disse o chileno Sergio Gamonal,
o Direito do Trabalho teria conseguido sobreviver ao terremoto flexibilizador…». Oscar Ermida
Uriarte, «A Flexibilição do Dereito do Trabalho na experiencia latinoamericana».  En:  Revista
da Escola da Magistratura. Tribunal Regional do Trabalho. 2a Região, São Paulo/SP Ano I, No.
01, Setembro (2006) p. 119.
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2 Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, Filadelfia,
10 de mayo de 1944.

3 Arturo S. BRONSTEIN.  Pasado y presente de la Legislación Laboral en América Latina: http:/
/www.oit.or.cr/oit/papers/pasado.shtml. OIT. Equipo Técnico Multidisciplinario, San José, Costa
Rica, junio de (1998) p.25.

4 Apud, OIT, Tendencias mundiales del empleo. Breve Informe, enero 2007, p. 6.

5 «En efecto, hablar o debatir acerca de la flexibilidad laboral puede resultar infructuoso a menos
que, entre los participantes, exista cierta claridad acerca del tema objeto de discusión. Cabe
advertir que el término flexibilidad laboral es utilizado, entre otros, por los juristas, economistas,
administradores y sociólogos, situación que favorece cierta confusión cuando nos preguntamos
qué es la flexibilidad. En este contexto, creemos que no es aventurado postular que la
flexibilidadlaboral es un concepto polisémico, de múltiples sentidos, que conviene tener en
cuenta antes de debatir acerca de su conveniencia o inconveniencia»: Sergio Gamonal
Contreras: La Flexibilidad Laboral: Apuntes críticos. Apud, www.unicz.it/LAVORO/Gamonal.01,
p. 2.

Se postulaba flexibilizar para superar las rigideces del mercado de
trabajo, lo que dejaba implícito que la legislación laboral era en buena medida
culpable de la desinversión y, por ende, de las disfuncionalidades de la
economía. Al final, no más que una variable de costo desprovista de toda la
significación ética que supuso reconocer que «el trabajo no es una
mercancía»2.

Con todo, no pareció a la larga existir una verificación empírica definitiva
que confirmara que el costo de la legislación laboral arriesgase la
competitividad de las economías, tampoco que una re-regulación a la baja
de lo que fue el umbral, llamemos, de los Códigos garantistas haya
determinado un crecimiento del empleo protegido: sí más bien del empleo
precario o, en fin, del trabajo expulsado del tramado protector de la legislación
laboral. De cualquier manera, «es obvio que no se puede afirmar que esos
efectos son inexistentes, pero sí que hasta ahora no están demostrados;
motivo por el cual todo apunta a sugerir que la flexibilización laboral en
América latina se fundó antes en prejuicios que en juicios, y que quizás su
principal motivación fuera la necesidad de hacer un ajuste ideológico
consecutivo al económico»3.

En su informe, Tendencias Mundiales del Empleo, la OIT lo ha ratificado
con rotundidad: «(...) aunque más recientemente el crecimiento económico
regional -la referencia es a la América Latina y al Caribe- ha ido acompañado
de algunas mejoras en los indicadores clave del mercado de trabajo, sigue
habiendo un considerable déficit de trabajo decente»4.

Acaso el debate que ha signado al Ius Laboralismo Latinoamericano
por casi dos décadas haya partido de un término multívoco, polisémico5, no
menos equívoco, desarraigado o descontextualizado: en el primer caso, pues
la flexibilización ha sugerido más de una vez desde la pura y dura
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Humberto Villasmil Prieto

6 Distinción esta desde luego influida por el pensamiento de Jean Claude Javillier: «Já foi
mencionada a classificação proposta por Jean-Claude Javillier, que distingue, segundo sua
finalidade, três classes de flexibilização: uma de proteção, outra de adaptação e outra de
desregulamentação. Oscar Ermida Uriarte, «a flexibilização do Direito do Trabalho na experiência
latinoamericana, op. cit, p.115.

7 Francisco PÉREZ DE LOS COBOS y Javier THIBAULT ARANDA.  El teletrabajo en España.
Perspectiva Jurídico Laboral. Edic. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Colección Informes
y Estudios, No. 15, Madrid (2001) p. 15.

desregulación, hasta las llamadas flexibilidades de adaptación o, en su
caso, las flexibilizaciones de desaplicación, simple y llanamente6. Si la
flexibilización de que se trate preserva, en cualquier caso, un determinado
régimen jurídico -mas o menos proteccionista o garantista, según el caso-
entonces hablar de ella cuando se piensa en desregulación resulta una
contradicción en los términos. Porque flexibilizar, ciertamente, implica y
significa re-regular o legislar de otra manera, con independencia del juicio
que se tenga, al fin, sobre ello.

El desarraigo o simple mimetismo se explica, por su parte, al
constatarse que el debate -en el contexto europeo en que surgió a mediados
de la década de los ochentas- se daba en Estados con un significativo
ámbito y margen de protección social de sus ciudadanos, con un empleo
más tutelado en la práctica, mejores salarios, y un sector informal de la
economía, si cabe, inmensamente más reducido, sino inexistente. En la
América Latina, muy al contrario, la crisis del Estado de bienestar que se
teorizó de la mano de un discurso que predicaba su reducción, o debilitamiento
-the minimal state- hasta el extremo de afectarlo en la raíz de su rol histórico
de redistribuidor privilegiado de la renta y del gasto público, muy poco tiene
que ver con aquella realidad.

Seguramente por ello se trató siempre -el de la flexibilización- de un
debate signado de equívocos o de malos entendidos que acaso no convino
aclarar de antemano para contar así con una suerte de cajón de sastre
donde caben retazos de todo tipo. Con estos antecedentes, es claro que
más de una vez terminó siendo un intercambio, más bien, nominalista que
casi nunca partió de aclarar, con el rigor deseable, si se hablaba de lo
mismo. En realidad, la ausencia de definiciones definitivas resulta tan
contraproducente a la larga como la inflación definitoria. Algo así ha ocurrido,
valga como ejemplo, con el tele trabajo, modalidad paradigmática del trabajo
externado. En este caso, lo cierto es que «la ausencia de consenso en
torno a la definición no se debe precisamente a la ausencia de tentativas
doctrinales al respecto, más bien cabría pensar en lo contrario: la inflación
definidora ha impedido la definición. Los intentos de definición se han
producido desde las más variadas perspectivas: ingenieros, economistas,
sociólogos y juristas han pugnado por ofrecer <<su>> definición del
teletrabajo»7
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Precisamente por ello, y muy frecuentemente, los críticos de una
particular reforma legislativa, en cualquier país del Continente, la acusaron
de flexilizadora o de neo-liberal si ello hubiese sido útil para enfatizar su
desacuerdo o para perfilar una determinada postura ideológica. Igual, más
de una propuesta de reforma con deducible intención desreguladora o de
devolver el régimen de la relación de trabajo al ámbito civil del arrendamiento
de servicios -sino de dejar el trabajo librado a las leyes del mercado- se hizo
desde la prédica de la flexibilización y de la modernidad. Como se deduce,
se jugaba con cartas marcadas.

En Costa Rica, por ejemplo, ha sido frecuente oír hablar de
desviaciones neoliberales para calificar algunas reformas legislativas
relativamente recientes o incluso otras todavía en trámite, y ello se hace en
un país cuyo Estado controla la Banca, los Seguros, la Electricidad y la
Telefonía, y que, con mucho, debe su ancestral estabilidad política -admirable
si se le contrasta con otros países de la Región- a lo que históricamente
significaron las Garantías Sociales de la Constitución de 1943, la Caja
Costarricense de los Seguros Sociales pero, por sobre todo, la supresión
del Ejercito en 1949.

Cierto o no aquello, es verdad que todo lo que rodeó este debate, que
en el fondo interesa a la propia justificación histórica e ideológica del Derecho
del Trabajo, ha partido en los últimos años de posicionarse frente a las
visiones que se tengan sobre lo que convencionalmente se ha entendido por
flexibilización o por las flexibilizaciones laborales, si es que desde ya se
acepta que ella está lejos de ser una sola.

Ojalá no ocurra lo mismo con la irrupción de la flexiseguridad o la
flexibilización positiva8, el nuevo paradigma que recorre Europa desde la
exitosa experiencia danesa -y cuyo balance pareciera inicialmente
promisorio- que busca combinar un mercado de trabajo flexible con garantías
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8 «En el dictamen de iniciativa elaborado por la ponente Anita Vium (Grupo III, Actividades
Diversas, Dinamarca) se estudia en profundidad el caso danés. La modalidad danesa de
«flexiseguridad» parece ser un ejemplo de cómo puede lograrse un equilibrio social entre el
crecimiento económico, una elevada tasa de empleo y una Hacienda pública viable. Por un
lado, este enfoque proporciona seguridad a través de un nivel elevado de subsidio de desempleo
y, por otro, flexibilidad mediante normas liberales de despido. También concede importancia a
una política activa de mercado laboral. La «flexiseguridad» ha de considerarse en el contexto
del sistema danés. No puede considerarse al margen del contexto del Estado del bienestar y
de un sistema organizativo sólido: nos referimos al papel central que desempeñan los
interlocutores sociales en el proceso decisorio político y en la aplicación de las políticas de
mercado laboral y formación, al amplio sistema del Estado del bienestar financiado públicamente
y al nivel de competencia de la población. La «flexiseguridad» danesa se basa en una
combinación de políticas macroeconómicas que estimula el crecimiento y el empleo. La
existencia de una recaudación tributaria elevada es una de sus condiciones básicas». PRESS.
Comité Económico y Social Europeo. Comunicado de Prensa, No. 50/2006, 16 de mayo de 2006,
(http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2006/cp_eesc_050_2006_es.doc).
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de protección social, sobre todo, en favor de los trabajadores en situación
más precaria.

De cualquier manera, es evidente que el ritmo de reformas que se
suscitaron en la década de los 90’s se ha moderado. Ello se explica,
probablemente, por dos razones: la primera es que buena parte de los
procesos de reforma y de los «discursos» que las sostenían cabalgaron
sobre la justificación de las políticas del llamado ajuste estructural que
asignaron a la Legislación del Trabajo un rol determinante para posibilitar un
ritmo sostenido de inversiones pero, sobre todo, para disciplinar el gasto
fiscal.

Pasado el tiempo, nada permitió demostrar fehacientemente que la
reforma del mercado de trabajo se saldase con mejores empleos, más bien
todo lo contrario, en cuenta de que el ajuste económico, si bien pudo en
casos equilibrar las variables macroeconómicas, fracasó en abatir los índices
de pobreza -«(...) en América Latina, la desigualdad engloba la pobreza
generalizada: dos de cada cinco latinoamericanos son pobres, aunque la
mayoría vive en países de ‘ingresos medios¢»9- lo que determinó, a la larga,
un ajuste más trascendental: un ajuste político, que se dio con el resurgimiento
de un neo-populismo más de una vez autoritario y militarista que amenaza
la gobernabilidad democrática de la Región.

Pero, en otro sentido, el discurso que culpabilizaba cualquier reforma
laboral como corresponsable de la pobreza y de la desprotección de los
trabajadores; el mismo que cree que la Ley, ella sola, puede crear o fomentar
empleos en medio de un marco económico desolado, de crecimiento negativo;
ese discurso que parece situado en las antípodas ideológicas de aquel otro
que vio al empleo como una mera variable de costo, terminó coincidiendo
con éste, bien, sobre estimando el efecto de la Legislación del Trabajo para
fomentar un empleo protegido o, en su caso, minusvalorándolo
manifiestamente.

Esta prédica, obsecuente o irreductiblemente garantista fue la que
de alguna manera vio en toda flexibilidad una desregulación -más o menos
velada- sin caer en cuenta, y es este el segundo motivo de la moderación
reformista de estos últimos años, de que la flexibilidad de desaplicación
que a la larga se troca en una simple y llana desregulación fáctica, que no
normativa, ha terminado imponiéndose sobre las demandas de reformas
legislativas. Ciertamente, al constatarse que el mismo efecto se estaba
produciendo, sin tener que pagar el «costo político» de pasar reformas de
los Códigos de Trabajo, la «urgencia reformista» se detuvo ostensiblemente.

Humberto Villasmil Prieto

9 Apud, OIT, Tendencias mundiales del empleo, op. cit, p. 6.
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Y ello ocurrió, en la medida en que sectores muy amplios del mercado
de trabajo estaban siendo expulsados de la protección-aplicación de la
Legislación Laboral. Lo que es igual a decir, que en tanto el mercado de
trabajo vio decrecer el ámbito del empleo realmente protegido terminó
«descontando» buena parte del costo económico que se pretendió disminuir
con las reformas. En una palabra, sin necesidad de reformas legislativas, lo
obvio es que se ha reformado y reestructurado, visiblemente, el mercado de
trabajo. Por ello, el ritmo de reformas legislativas se ha moderado en los
últimos años.

De cualquier manera, no puede dejar de referirse que para la fecha de
conclusión de este texto, marzo de 2007, se debate en el Perú un Proyecto
de Ley General del Trabajo, por cierto, con posiciones de los interlocutores
sociales, del Gobierno y de las fuerzas políticas que distan de expresar un
consenso, al menos de momento10. En México, por su parte, se ha vuelto a
hablar recientemente de la necesidad de impulsar un proyecto de reforma
de la Ley Federal del Trabajo que en parte se logró consensuar en el 200211.

Cualquiera sea la posición que se tenga sobre lo que se acaba de
dejar dicho, es claro que el debate ha perdido énfasis o tomado un sentido
muy distinto. Ahora, lo más trascendental por su alcance estratégico, sin
duda, resulta precisar si el trabajo por cuenta ajena está siendo protegido
eficazmente por ese tramado garantista que fue históricamente el Derecho
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10 «El Gobierno de Perú evalúa las propuestas para el proyecto de ley laboral. Fuerte polémica
entre sindicalistas y empresarios. Rocío González:
El Gobierno de Alan García está pendiente de reunir las propuestas para la redacción definitiva
del anteproyecto de ley laboral para someterlo a la aprobación del Congreso en los próximos
meses. La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) ha manifestado a
Americaeconomica.com que ‘el sector empresarial confunde al pueblo peruano porque quiere
mantener el despido injustificado por el que el trabajador no tiene derecho a recibir indemnización´.
En este sentido, empresarios y sindicales enfrentan sus posiciones ante el proyecto de
reforma. Según la CGTP, los empresarios pretenden incluir una ley de la micro y pequeña
empresa que recortaría los derechos de los trabajadores. ‘Tenemos que recuperar los derechos
laborales que fueron suprimidos en la ‘dictadura’ de Fujimori (presidente de Perú desde 1990 a
2000)», expresa la CGTP». Apud, AMERICAECONOMICA. COM. Año IX - Madrid, viernes 9/02/
2007(ht tp: / /www.amer icaeconomica.com/portada/reporta jes/ febrero07/090207/
rgperupolemicaleylaboral.htm).

11 «En 1997 los sectores laboral y empleador empezaron a negociar una reforma de la Ley
Federal del Trabajo (LFT). En 2002, después de siete años, este esfuerzo concluyó con el
acuerdo del Congreso del Trabajo y del Consejo Coordinador Empresarial, como partes
directamente interesadas, y la participación de representantes del gobierno y de los partidos
políticos, como observadores. La iniciativa de reforma finalmente fue presentada en su
primera versión al Pleno del Congreso el 12 de diciembre de 2002 y se turnó a comisiones. En
esta etapa ha compartido la atención de los miembros de las comisiones correspondientes con
58 iniciativas de reformas laborales en la Legislatura LVIII y con 32 más en la actual Legislatura.
Las organizaciones sindicales representadas en el Congreso del Trabajo y el Consejo
Coordinador Empresarial el 26 de noviembre de 2002 concluyeron en el Proyecto señalado,
como una primera etapa para la modernización y actualización de la LFT». Apud, Entorno
Laboral, por Tomás H. Natividad Sánchez. (http://coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/
Entorno/2005/oct05/4.pdf).



731

Latinoamericano del Trabajo o si, por el contrario, se corrobora un real
achicamiento del ámbito o de los espacios de protección de la Legislación
Laboral, lo que más trascendental resulta pues se trata de segmentos del
mercado de trabajo conformado por verdaderos trabajadores por cuenta ajena
o bajo dependencia de otro.

Que duda cabría, en fin, de que la asignatura pendiente para el Derecho
del Trabajo resulta, precisamente, la de recuperar espacios perdidos del
ámbito de aplicación de la Legislación, y si bien ello podría servirse de
reformas de ajuste o de modalidades de la flexibilidad de adaptación -acaso
las recientísimas Leyes que regulan el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, de Chile, o la Ley para la Actividad de Intermediación Laboral
y la de Tercerización de Servicios Complementarios del Ecuador lo evidencien
con creces- es obvio que quien está interpelada en lo particular es la
Jurisdicción del Trabajo; de allí el sentido estratégico de su fortalecimiento.

Se quiere decir, entonces y a modo de conclusión, que del debate
sobre la flexibilidad o las flexibilidades se asistió a otro -mucho más acuciante
y riesgoso, a no dudarlo, por lo que está en juego- sobre la abarcabilidad del
Derecho del Trabajo o, lo que es igual, sobre el verdadero ámbito de
protección-aplicación de la Legislación del Trabajo.

B. Del ámbito de aplicación de la Legislación del Trabajo.

De cualquier manera, parece obvio que la superación de un modelo fordista
de relaciones de trabajo, que se levantó desde la realidad de la gran empresa
industrial, de la producción en masa y del control jerarquizado de la gestión,
ha descolocado a su Derecho determinándole naturales dificultades de
adecuación y, además, para aprehender nuevas realidades y fenómenos de
su entorno.

La externalización de la empresa, para llamarlo de algún modo, la
descentralización y, todavía más, el cambio abrupto de la propia noción [de
la empresa] que sirvió en sus prolegómenos al Derecho del Trabajo, se
apareó con el desplazamiento masivo de trabajadores del sector
manufacturero (secundario) al de los servicios, en medio de una sociedad
que se ha terciarizado con celeridad. A duras penas, el Derecho del Trabajo
ha intentado sobrevivir a los cambios visibles de la estructura del mercado
de trabajo que expulsa sin cesar trabajadores del corazón de la empresa y
los «externaliza» de la mano de relaciones triangulares o descentralizadas
que, con frecuencia y según cual sea el criterio de medición estadístico que
se asuma, ven crecer el sector informal, cuando no las bolsas de empleo
negro, sumergido o simplemente ambiguo: the labour disguised.

Humberto Villasmil Prieto
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Ciertamente, el Derecho del Trabajo que nació pensando en la fábrica
como centro de imputación y de verificación de las relaciones jurídicas que
implican su objeto de conocimiento, se resiente ahora cuando el epicentro
de gravedad que atrae su atención y función está en otra parte; en servicios
externalizados -si el neologismo resultare gráfico y de recibo- desplazados
de lo que se creyó el lugar de la escenificación de los deberes y de los
derechos surgidos de la relación de trabajo: la empresa, espacialmente
delimitada y tangible. Ella, entendida otrora como hacienda y, por ende,
como un espacio, lo es ahora, más bien, como mera actividad acomodada
a la producción de bienes y de servicios que se sirve, para ello, de
inimaginables, hasta ahora, formas o modalidades de trabajo que tocan fuerte
la puerta del edificio de su Derecho, con intención de echarla abajo si no la
abren.

Aquella forma simplificada de organización del trabajo tuvo su
paradigma y su icono: la unicidad contractual, o lo que es igual, la idea de
que un contrato modélico y unitario sería capaz de subsumir y de normar,
por ende, todos los modos de prestación de los servicios por cuenta ajena,
asignando a la subordinación el papel de alinderar los contratos laborales
de los que no lo son, aunque lo parezcan en algún momento. Ahora, y por
contra, el Derecho del Trabajo subordinado o dependiente deberá dar paso
al Derecho del Trabajo y punto (Barbagelata, Romagnoli), o muy
probablemente no sobrevivirá.

Esa tensión entre la unidad y la diversidad en la regulación del trabajo
por cuenta ajena «ha sido un constante compañero de viaje del proceso de
formación y maduración del derecho español del trabajo» (Valdés Dal-Ré)12

-reflexión perfectamente generalizable y extrapolable- y es que «la
estandarización de la relación laboral típica va a producir dos fenómenos, en
cierto modo contradictorios. En primer lugar, el contrato de trabajo comienza
a expandirse y a ejercitar una vis atractiva, incorporando a su disciplina
normativa a distintos colectivos de trabajadores que prestan su actividad
laboral mediante relaciones jurídicas obligatorias ubicadas en el borde interior
e, incluso a veces, exterior del trabajo subordinado y por cuenta ajena. En
segundo lugar, los elementos constitutivos del régimen jurídico contractual
típico empiezan a experimentar, en su aplicación a algunas relaciones
laborales, ciertas derogaciones, modificaciones o modulaciones que terminan
conformando un catálogo, más o menos extenso, de contratos de trabajo
de carácter especial»13.

Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera de exordio

12 Fernando VALDÉS DAL-RÉ. Unidad y diversidad en la regulación del contrato de trabajo:
apuntes de su evolución histórica, apud, Relaciones Laborales. Revista critica de teoría y
práctica. No. 8, Año XXI, La Ley,  Madrid (2005) p. 5.

13 Fernando VALDÉS DAL-RÉ.  ibidem, p. 9.
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Parece claro a estas alturas que el más acuciante reto para las
relaciones de trabajo y para su Derecho está en repensar y asegurar el
ámbito de su aplicación, esto es, el universo de las relaciones sociales
llamadas a ser normadas, bien desde la pervivencia de un tipo contractual
unitario o, por contra y como parece terminará imponiéndose, de una
pluralidad de modalidades contractuales que no siempre reproducirán una
regulación o standard uniforme de derechos y de deberes.

Pero todo ello que, prima facie, apuntaría a un problema legislativo
significa, sin duda -se dijo ya- la más importante y trascendental asignatura
de la Jurisdicción del Trabajo en cuyo terreno se está jugando, que duda
cabe, no sólo la razón de ser del Derecho del Trabajo y su utilidad, sino su
propia legitimidad social. Se habla del ejercicio de inclusión-exclusión del
ámbito del Derecho del Trabajo o, lo que es igual, de cómo asegurará la
Jurisdicción la regulación efectiva de los espacios o del ámbito de la
prestación de servicios por cuenta ajena, hoy con frecuencia expulsados de
la protección de su tramado garantista, no sólo por cierto por prácticas
simulatorias o fraudulentas que lo estimulan, sino, más de una vez, por la
irrupción -sobre todo en el sector de los servicios- de modalidades
prestacionales no laborales que conforman eso que la doctrina Ius Laboralista
Latinoamericana más tradicional identificó desde siempre como las zonas
grises o de frontera (De La Cueva).

Es obvio que lo que pueda decirse del ámbito de la relación de trabajo,
de cuánto abarca el espacio de protección y de garantismo de quienes
prestan servicios por cuenta ajena, penderá del modo como los operadores
jurídicos, pero los jueces del trabajo por sobre todo, vayan perfilando la
captura de los fugados (Ermida Uriarte)14, sirviéndose, para ello, de las
herramientas con las que cuentan y, especialmente, de una «aplicación
agresiva de los principios de primacía de la realidad15, de continuidad, de
irrenunciabilidad, de orden público y de protección»16 y, desde luego, del
principal ariete ofensivo en procura de ese cometido: la presunción de la
existencia de la relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y

Humberto Villasmil Prieto

14 Oscar ERMIDA URIARTE.  Caracteres, Tendencias y Perspectivas del Derecho del Trabajo en
América Latina y en Europa, apud, Revista de Derecho Social. Latinoamérica, Editorial Bommarzo
Latinoamérica, No. 1, Buenos Aires, Argentina (2006) p.25.

15 Así lo entendió la Recomendación No. 198 de la OIT 2006: « 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».

16 ERMIDA URIARTE, Ibídem, pág. 25.
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el que lo recibe17, institución de reconocimiento general en el Derecho
Latinoamericano del Trabajo.

Que duda cabría de que el modo de preservar estos ámbitos que la
Ley, de previo, reconoce pero que no siempre se verifican prácticamente -el
profesor Héctor-Hugo Barbagela habló de la tara de inanidad del Derecho
del Trabajo- o, lo que es igual, la captura de los fugados, el cierre de las
brechas de o para la huida, o la deslaboralización del trabajo por cuenta
ajena, como se le quiera llamar, es el reto más actual y trascendental del
Derecho Latinoamericano del Trabajo. Y ello, más que de reformas legislativas
propiamente, parece sugerir, antes, la readecuación de una Jurisdicción del
Trabajo, comparativamente muy débil e inhábil, en lo general, para ponerse
a tono con estos signos de los tiempos.

Lo cierto es que un Derecho que se reconoció expansivo desde sus
orígenes, abarcador -en un sentido y camino sin retorno- de cada vez más
amplios sectores del trabajo y de trabajadores; que fue primero el de los
obreros fabriles y luego el de todos los trabajadores dependientes, hasta
regir a quienes en la cúspide de las empresas actúan como sus verdaderos
titulares -y empresarios fácticos al mismo tiempo- nota hoy que su influencia,
o lo que es igual, su ámbito de aplicación se reduce en veces hasta lo
políticamente correcto, lo que quiere decir, hasta que la cuerda no pueda
tensarse más sin sobresaltos o riesgos medidos en clave de gobernabilidad.
El problema pues interesa razones éticas, sin duda, pero igualmente políticas.

Ese Derecho, en su origen, espacialmente expansivo y garantista en
su función, resintió el fin del modelo fordista de relaciones laborales y, mucho
más aún, la crisis económica -instalada con visos de ya no desaparecer
desde finales de la década de los ochenta- que desplazó amplios segmentos
del mercado de trabajo hacia el sector terciario o de los servicios cuando el
sector manufacturero se redujo, producto, entre otras tantas razones, del
avasallante y más de una vez ingobernable salto tecnológico.

En un estudio señero, Arturo Bronstein apuntaba hace poco menos
de 10 años que tres eran los desafíos fundamentales del Derecho del Trabajo
en la Región: «El primero de ellos es el reto de la contractualidad: el recurso
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17 «11. A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los Miembros
deberían considerar, en el marco de la política nacional a que se hace referencia en la presente
Recomendación, la posibilidad de:
a) admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de
trabajo; b) consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se
dan uno o varios indicios, y c) determinar, previa consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas características
deben ser considerados, en general o en un sector determinado, como trabajadores asalariados
o como trabajadores independientes» (Recomendación sobre la relación de trabajo, No.198 de
2006).
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creciente a la subcontratación de servicios o a la interposición de figuras
contractuales no laborales (…) El segundo es el reto de la atipicidad o la
precariedad (…) El tercero es el reto de la informalidad: como lo ha destacado
la OIT, ocho de cada diez nuevos empleos en América Latina se generan en
el sector informal. Tan trabajadores como los demás, quienes laboran en el
sector informal ya sea de jure o de facto se encuentran excluidos de la
legislación laboral. La pregunta que surge es: ¿cómo hacer que estas
personas se beneficien de al menos algunas de las garantías mínimas que
la legislación laboral confiere a sus pares del sector formal de la economía»18.
El tiempo le dio la razón, con creces.

C. De la inclusión-exclusión del ámbito de aplicación de la Legislación del
Trabajo: Reforma y contrarreforma.

El proceso de inclusión-exclusión del ámbito de aplicación de la
legislación del trabajo opera, según cual sea su fuente, en dos sentidos:
uno puramente fáctico -y no por ello menos eficaz, más bien todo lo contrario-
que dibuja una suerte de flexibilidad de desaplicación y otro normativo,
propiamente, o de derecho positivo, si fuese más claro. Por su parte, y
según cuál sea el criterio o finalidad de la operación de inclusión-exclusión
lo será subjetivo o funcional, en un caso, y espacial en el otro. En el primero
la inclusión-exclusión se hará atendiendo a una determinada actividad o
función, lo que en verdad no deja de ser una exclusión al final subjetiva
dirigida a los trabajadores afectos a un determinado servicio o actividad;
cuando la exclusión es espacial, obra en un determinado ámbito sin importar
que coincida, de suyo, con una única y misma actividad.

A propósito de las inclusiones-exclusiones fácticas, el texto de la
Recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo, 2006, se
expresaba de este modo: «La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo: […] Considerando las dificultades que supone
determinar la existencia de una relación de trabajo cuando no resultan claros
los derechos y obligaciones respectivos de las partes interesadas, cuando
se ha intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias
o limitaciones en la legislación, en su interpretación o en su aplicación; [...]
II. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO:
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
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18 Apud, Pasado y presente de la Legislación Laboral en América Latina, Ob. cit, p. 25.
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contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por
las partes».

En procura de la recuperación de ámbitos o espacios, acaso perdidos,
de aplicación de la Legislación del Trabajo es probable que se haya iniciado,
con pie firme quizás, el camino de vuelta, esto es, el de la inclusión o la
interiorización de trabajadores antes externalizados, llamemos, bajo un
régimen de subcontratación, intermediación o tercerización, como se le ha
denominado también: La captura de los fugados o a lo menos de algunos de
ellos. Cabe al Ecuador y a Chile la honra de haber iniciado, al menos
legislativamente hablando, el viraje y, propiamente, la reforma.

El Ecuador ha adoptado la Ley Reformatoria al Código del Trabajo,
mediante la cual se regula la actividad de Intermediación Laboral y la de
Tercerización de Servicios complementarios19. Al final del TITULO III y luego
del artículo 346 del Código del Trabajo, se incorporó un Capítulo intitulado:
DE LA INTERMEDIACION LABORAL Y DE LA TERCERIZACION DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS20. El Capítulo inicia con dos definiciones
básicas:

«a) Intermediación Laboral.- Se denomina intermediación laboral a aquella
actividad consistente en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a
disposición de una tercera persona, natural o jurídica, llamada usuaria, que
determina sus tareas y supervisa su ejecución; y,
b) Tercerización de Servicios Complementarios.- Se denomina tercerización
de servicios complementarios, aquella que realiza una persona jurídica
constituida de conformidad con la Ley de Compañías, con su propio personal,
para la ejecución de actividades complementarias al proceso productivo
de otra empresa. La relación laboral operará exclusivamente entre la
empresa tercerizadora de servicios complementarios y el personal por
ésta contratado en los términos de la Constitución Política de la República
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19 Registro Oficial No. 298. Suplemento Viernes, 23 de junio de 2006. Codificación 2006. 48.

20 Boletin de Prensa No. 738 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Quito, 7 de septiembre del 2006 «1. Reformas al Código de Trabajo que regula la actividad de
«Intermediación Laboral y Tercerización de Servicios.- Las reformas aprobadas contienen un
marco normativo equilibrado que protege los derechos de los trabajadores y proporciona reglas
claras a los empresarios. Los aspectos principales de la reforma son el pago de utilidades y
fondos de reserva a los trabajadores; la delimitación entre intermediación de personal,
tercerización de servicios y colocación de personal como figuras diferentes; la definición clara
de que habrá contratos mercantiles entre la usuaria y la intermediaria y contratos de trabajo
entre la intermediaria y el personal; normas que determinan infracciones y sanciones para
quienes se alejan del ámbito de las reformas; se establece el alcance de la actividad de la
intermediaria; y, obliga al Ministerio de Trabajo a establecer un sistema de inspección de la
actividad de intermediación y tercerización de servicios. Con estas reformas se garantizan los
derechos de más de un millón de trabajadores que laboran bajo este sistema».
(http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ano2006/septiembre/
bol738.htm).
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y la ley». Por fin, «constituyen actividades complementarias de la usuaria
las de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento,
limpieza y otras actividades de apoyo que tengan aquel carácter».

Luego, la «Ley Reformatoria» fija, entre otros, el régimen de
autorización para tales efectos y en particular los requisitos de
funcionamiento: «La intermediación laboral requerirá de la suscripción de
dos clases de contratos:

a) Un contrato mercantil de intermediación laboral celebrado por escrito
entre la empresa de intermediación laboral y la usuaria, que puede ser esta
última una persona natural o jurídica, cuyo objeto sea poner a disposición a
trabajadores para prestar sus servicios en la usuaria, a cuyo poder de
dirección quedarán sometidos aquellos; y,

b) Un contrato de trabajo celebrado por escrito entre la empresa de
intermediación laboral y cada uno de los trabajadores intermediados.

En el caso de la tercerización de servicios complementarios, se
requerirá de la suscripción de un contrato de tercerización de servicios
complementarios entre la empresa prestadora del servicio y la usuaria del
mismo, en el cual se establecerá expresamente la actividad complementaria
del proceso productivo que se desarrollará mediante la tercerización de
servicios complementarios».

Enseguida se fija la duración del contrato de trabajo que se suscriba
en el marco de la intermediación: «El contrato de trabajo que se suscriba
entre la compañía de intermediación laboral y cada uno de los trabajadores
intermediados, será por el plazo de duración del contrato mercantil de
intermediación laboral celebrado con la usuaria, a menos que las partes
acordaren un plazo diferente y deberá efectuarse bajo cualquiera de las
modalidades previstas en el Código del Trabajo».

De otra parte, se predeterminan las actividades en las que se puede
recurrir a la intermediación laboral: «Se podrá recurrir a la intermediación
laboral, para todas las actividades de la usuaria, bajo las modalidades de
contratación de plazo fijo, ocasional, eventual, por horas y demás contratos
precarios».

Al tiempo, «ninguna persona natural o jurídica podrá recurrir a la
contratación de empresas de intermediación laboral en los siguientes casos:

a) Para sustituir a trabajadores en huelga, declarada conforme a los artículos
497 y 505 del Código del Trabajo;

Humberto Villasmil Prieto
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b) Para la realización de trabajos que, por su especial peligrosidad para la
salud y seguridad, requieran de destrezas y capacitación especiales, cuando
en la usuaria no exista el reglamento de higiene y seguridad aprobado por la
dependencia correspondiente del Ministerio de Trabajo y Empleo;

c) Para contratar como intermediado a quien se encuentre en actual relación
de dependencia, prestando servicios como trabajador estable y permanente,
si para contratarlo como intermediado, éste fuere desvinculado por cualquier
medio;

d) Para rotar trabajadores entre compañías intermediarias que presten
servicios de intermediación laboral a una usuaria, salvo que la usuaria
terminare la relación contractual mercantil con la intermediaria y optare por
contratar con otra empresa intermediaria, manteniendo a los mismos
trabajadores; y,

e) Para desempeñar las funciones determinadas en el artículo 36 del Código
del Trabajo». Parece más que obvia la «influencia» del Convenio sobre las
agencias de empleo privadas (No. 181) de 1997, con todo y que el Ecuador
no lo haya ratificado de momento.

Fila la Ley los derechos de los trabajadores frente a la empresa de
intermediación laboral o de tercerización de servicios complementarios, de
este modo: «Los trabajadores que presten sus servicios a empresas de
intermediación laboral o de tercerización de servicios complementarios,
tendrán todos los derechos consagrados en la Constitución Política de la
República, los convenios de la OIT, ratificados por el Ecuador, el Código del
Trabajo, la Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables.

Es nula toda cláusula que impida que el trabajador intermediado o
contractualmente involucrado en la tercerización de servicios complementarios
sea contratado directamente por la usuaria bajo cualquier modalidad
contractual».

Igualmente, dispone el régimen de prohibiciones y obligaciones de
las empresas de intermediación laboral o de tercerización de servicios
complementarios: «Se prohíbe cualquier cobro al trabajador y será nulo todo
pacto y toda cláusula o estipulación que obligue al trabajador a pagar a la
empresa de intermediación laboral o de tercerización de servicios
complementarios o a la usuaria, cualquier cantidad, honorario o estipendio
a título de gasto o en concepto de pago por reclutamiento, selección,
capacitación, colocación, formación o contratación, cualquiera que sea su
denominación. Se prohíbe que la intermediaria laboral ofrezca u otorgue
créditos a la usuaria por cualquier concepto».

Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera de exordio
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De otro lado, se sanciona la prohibición de vinculación entre la usuaria
y la empresa de intermediación laboral de manera de evitar defraudaciones:
«Las empresas de intermediación laboral y las usuarias no pueden entre si,
ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o
relación societaria de ningún tipo. Hecho que debe acreditarse mediante
una declaración juramentada que determine esta circunstancia, suscrita por
los representantes legales de las empresas que suscriben el contrato y
otorgada ante notario o juez competente».

Por fin, y «sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado
directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo
provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria
del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo
se efectúe por intermediario. Por tanto el trabajador intermediado podrá
reclamar sus derechos en forma solidaria a los representantes legales y
administradores de la empresa intermediaria y/o de la usuaria, por los
derechos que representan y por sus propios derechos.

La usuaria ejercerá el derecho de repetición para recuperar lo asumido
o pagado por ésta a nombre de la intermediaria laboral, por efecto de la
responsabilidad solidaria».

Una disposición expresamente referida al trabajo de menores es de
destacar: »Se prohíbe la contratación de menores de 18 años de edad bajo
el régimen de intermediación laboral o tercerización de servicios
complementarios».

En el Diario Oficial de la Republica de Chile del 16.10.06, por su
parte, se publicaba la Ley No. 20.12321 que «Regula el trabajo en régimen de
subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios
y el contrato de trabajo de servicios transitorios».  En ocasión de su entrada
en vigencia, la Presidente Michelle Bachelet declaraba: «Las
transformaciones en la economía han llevado a que las empresas opten por
estructuras más livianas y flexibles para enfrentar una competencia cada
vez mayor. En el Gobierno reconocemos esa realidad y compartimos el
esfuerzo del sector empresarial por avanzar en productividad y en
competitividad. Pero, al mismo tiempo, entendemos que eso no puede ser
sinónimo de que la reducción de costos se base en la vulneración de derechos
laborales, o en la desprotección de los trabajadores o, incluso, en mayores
riesgos para su integridad física o síquica». Prosiguió la Presidenta: «No
queremos trabajadores accidentados o enfermos -o peor, muertos- porque
las responsabilidades son imprecisas o porque existan aquellos que se lavan
las manos frente a las responsabilidades. No puede ser que 6 de cada 10
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21 Rige a contar del 14.01.07.



740

accidentes graves y fatales involucren específicamente a trabajadores de
empresas contratistas, siendo que estos representan a un tercio de la masa
asalariada»22.

De su lado, el Ministro del Trabajo de Chile, Osvaldo Andrade, apuntaba
«que la nueva ley de Subcontratación, que entró en vigencia el domingo (14
de enero, 2007) y en la práctica rige desde este lunes (15 de enero, 2007),
ha tenido buena respuesta por parte de las empresas. El secretario de Estado
explicó [...] que algunas compañías comenzaron a incorporar trabajadores
a sus plantas, pues esto, con la nueva normativa, les conviene más que
contratar jornaleros externos. Hay ya empresas -continuaba- que
adelantándose y de muy buena manera al cumplimiento de esta ley, han
establecido procesos para internalizar trabajadores que antes prestaban
servicios en empresas contratistas o subcontratistas y que hoy día han sido
incorporados a la planta de las empresas principales [...] Así que tenemos
buenas noticias en ese sentido [...]. Aseguró, además, que la ordenanza no
intenta terminar con la tercerización, sino que intenta regularla para poder
cautelar los derechos de los trabajadores. (...) Por último, Osvaldo Andrade
destacó los beneficios de la nueva norma para las empresas ya que, según
explicó, al regular la relación entre compañías principales y contratistas o
subcontratistas, se fomenta la «relación virtuosa» entre estas entidades»23.

La Ley parte de diferenciar entre el trabajo en régimen de
subcontratación y el contrato de puesta a disposición de trabajadores,
propiamente. Define el trabajo bajo régimen de subcontratación24 como «
[...] aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para
un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en
razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios,
por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una
tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena,
denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o
ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas
de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera
discontinua o esporádica.

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos
señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de
trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la
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22 Agenda Laboral, diciembre de 2006. Gobierno de Chile. Ministerio de Trabajo y Previsión
Social. Apud, http://www.mintrab.cl/descargar/agendafinal.pdf, pp 1, 2.

23 Apud, Clarín, edición del 15 de enero de 2007.

24 Artículo 183-A.
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obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por
aplicación del artículo 478".

Si  bien los trabajadores subcontratados son personal distinto a los
de la empresa usuaria, «sin perjuicio de las obligaciones de la empresa
principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores
en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá
adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud
de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera
sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de
la ley Nº 16.744 y el artículo 3º del decreto supremo Nº 594, de 1999, del
Ministerio de Salud»25.

Naturalmente y «sin perjuicio de los derechos que se reconocen en
este Párrafo 1º al trabajador en régimen de subcontratación, respecto del
dueño de la obra, empresa o faena, el trabajador gozará de todos los derechos
que las leyes del trabajo le reconocen en relación con su empleador»26.

De otra parte, la Ley persigue  disciplinar el uso que haga la empresa
del contrato de puesta a disposición de trabajadores27, por esa razón: las
Empresas de Servicios Transitorios «no podrán ser matrices, filiales,
coligadas, relacionadas ni tener interés directo o indirecto, participación o
relación societaria de ningún tipo, con empresas usuarias que contraten
sus servicios»28.

La legislación restringe además el recurso al contrato de puesta a
disposición para casos predeterminados: Estos son29: Reemplazo de
trabajadores (por licencia médica, descansos de maternidad o feriados);
eventos extraordinarios (como ferias o congresos); ejecución de nuevos
proyectos (vgr: Construcción de nuevas instalaciones); aumentos ocasionales
o extraordinarios de actividad, trabajos urgentes, precisos e impostergables
(vgr: Reparación de instalaciones).
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25 Artículo 183-E.

26 Artículo 183-E, in fine.

27 «a) Empresa de Servicios Transitorios: toda persona jurídica, inscrita en el registro respectivo,
que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para estos
efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas, tareas de carácter
transitorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación y formación de trabajadores,
así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos».

28 Artículo 183-I.

29 Artículo 183-Ñ.
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La normativa prohíbe expresamente el auxilio del suministro de
trabajadores bajo la modalidad del contrato de puesta a disposición en caso
de huelga, para ceder trabajadores a otras empresas de servios transitorios
o para realizar tareas que impliquen la representación de la usuaria (vgr.
Gerentes, subgerentes, agentes, apoderados)30, lo que evidencia, una vez
más, la «influencia» del Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997, con todo y que Chile, de momento, no lo ha ratificado tampoco.

Limita la Ley la duración del contrato de puesta a disposición (90
días como período general y, excepcionalmente, 180 días), sin posibilidad
de renovación31. Es obvio que el cometido de la Ley es reducir los casos en
que una empresa puede servirse del contrato de puesta a disposición de
trabajadores.

Respecto del trabajo en régimen de subcontratación (TRS) la Ley
establece que debe ser encomendado a una empresa contratista que, con
sus propios recursos y organización, debe llevar a cabo la labor. El control
de la asistencia y de la fiscalización de la labor de los trabajadores debe ser
realizado por el empleador o contratista. Parece claro que se persiguió evitar,
particularmente, las confusiones respecto de quién funge, en efecto, como
empleador en la relación de trabajo.

En contraste y en fecha muy cercana, Venezuela reformaba el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 para, entre otros motivos
y objetivos declarados, derogar el régimen de las Empresas de Trabajo
Temporal que aquel incluyó y cuyo régimen, grosso modo, contenía más de
una disposición equivalente a las que se acaban de mencionar.

«La medida va en concordancia con la decisión de reformar el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, mecanismo rubricado el 25 de
enero de 1999 por el Gobierno del ex presidente Rafael Caldera, acción
calificada por el presidente Chávez como ‘la última estocada’ que esa
administración dio a la fuerza laboral venezolana.

Ese reglamento era arbitrario, penalizante para el obrero y favorecedor
del patrono, y sus principios iban en contrasentido con la esencia de la
Constitución Bolivariana. Ahora, la renovación del estamento le permitirá al
Estado la protección al trabajador. (...) Entretanto, las empresas de trabajo
temporal, que fueron creadas para evitar la cancelación de beneficios
planteados en materia de seguridad social, serán eliminadas. ‘Se elimina la
figura de las empresas de trabajo temporal. El nuevo reglamento elimina la
figura de empresas de trabajo temporal y las califica sólo como intermediarias.

Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera de exordio

30 Artículo 183-P.

31 Artículo 183-O.



743

Pero los trabajadores que hasta ahora han estado explotados y marginados
a través de esta figura, a partir del 1º de mayo deben comenzar a recibir los
mismitos (Sic) derechos de los demás trabajadores contratados»32.

Pero, algo muy distinto ocurre cuando la exclusión, es decidida por la
propia Legislación, desgajando todo un sector de actividad o de función de
la Legislación del Trabajo lo que conlleva, al final y por sobre todo, exclusiones
subjetivas: es la contrarreforma, propiamente. La vigente Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas de Venezuela33 se inscribe claramente en esa
tendencia:

«1.1. Regulaciones: Artículo 33: El régimen de trabajo, sus normas
disciplinarias, las formas de organización, de previsión, protección social,
regímenes especiales, de anticipos societarios y de compensaciones, serán
establecidos en el estatuto, reglamentos, normas y procesos de evaluación,
de conformidad con las disposiciones de la Constitución, esta Ley, y de
otras leyes que se refieran a la relación específica del trabajo asociado, en
razón de que se originan en el acuerdo cooperativo.
Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no tienen vínculo
de dependencia con la cooperativa y los anticipos societarios no tienen
condición de salario. En consecuencia no estarán sujetos a la legislación
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que
surjan, se someterán a los procedimientos previstos en esta Ley y en
otras leyes que consideren la relación de trabajo asociado».

De este modo las normas a regir serían, en su orden, la Constitución,
la propia Ley de las Asociaciones Cooperativas y, por fin, como norma residual
de aplicación, «otras leyes que se refieran a la relación específica del trabajo
asociado, <<en razón de que se originan en el acuerdo cooperativo>>34».
Se colige, entonces, que el trabajo aportado por los asociados no será, en
ningún caso, un trabajo por cuenta ajena; que «la relación específica del
trabajo asociado» no es una [relación] laboral en ningún caso y que -al final-
no se verifica «el trabajo como hecho social» que es, precisamente, lo que
activaría la aplicación de la vigente Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela
(LOT)35.

Humberto Villasmil Prieto

32 Videm, Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación
y la Información. Prensa presidencial, 28 de abril de 2006 ( http://www.rnv.gov.ve/noticias/
index.php?act=ST&f=2&t=32647).

33 Gaceta Oficial N°. 37.285 de fecha 18 de septiembre de 2001. Decreto N°. 1.440 del 30 de
agosto de 2001.

34 Los corchetes son míos.

35 «Artículo 1°. Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como
hecho social» y el artículo 1o. del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente:
«Artículo 1°.- Ámbito: El presente Reglamento regirá las situaciones y relaciones jurídicas
derivadas del trabajo como hecho social, en los términos consagrados en la Ley Orgánica del
Trabajo». Gaceta Oficial Nº. 38.426 de fecha 28 de abril de 2006. Decreto N° 4.447 25 de abril
de 2006.
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Más sorprendente aun resulta que la Ley, más que disponer, concluya
positivizando una determinada interpretación cuando dispone que «la relación
especifica del trabajo asociado» no surge de la sola prestación de un servicio
personal por cuenta de otro -lo que por lo demás haría surgir la presunción
de existencia de la relación de trabajo, ex, Art. 65 de la  LOT36 pues, aun así,
la Ley especial declara que su causa jurídica es el «acuerdo cooperativo»
por lo que «no estarán sujetos a la legislación laboral aplicable a los
trabajadores dependientes y, las diferencias que surjan, se someterán a los
procedimientos previstos en esta Ley y en otras leyes que consideren la
relación de trabajo asociado».

De este modo y, añadidamente, termina arrebatándosele a la
Jurisdicción especial del Trabajo, ratione materiae y en principio, la atribución
de determinar si se está, en efecto, ante una relación jurídica que traiga
título de un «acuerdo cooperativo» o, por el contrario, de la prestación de un
trabajo dependiente. De cualquier manera, habrá surgido una clara colisión
normativa que tendría que saldarse in extremis en favor de la Ley Orgánica
del Trabajo que, además de orgánica, es a su vez especial por virtud de la
relación jurídica que norma, esto es, la que surge de un trabajo dependiente
declarado por la Ley de Asociaciones Cooperativas, con todo, fuera del ámbito
de aplicación de la LOT.

Se trata, ciertamente, de una exclusión constitutiva -que no declarativa
por ende- lo que es igual decir, que ella obra ex post por virtud de la Ley y no
ex ante, por una circunstancia anterior que ella vendría a declarar pues, de
no haberse dispuesto así, nada impediría que las relaciones de trabajo que
se dieran bajo el ámbito de actividad de las asociaciones cooperativas se
regulasen en su caso, como no podría ser de otra manera, por la propia
LOT. Tres criterios entonces determinarían, en su orden, la prelación de la
LOT suficientes para desaplicar, frente a una eventual colisión y en este
aspecto particular, entiéndase, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas:
su organicidad, su especialidad y, al final, el principio de favorabilidad, si es
que la LOT y las demás fuentes específicamente laborales determinasen,
en conjunto, un estatuto más favorable37.

Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera de exordio

36 «Artículo 65. 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 instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la
relación laboral».

37 Artículo 9° del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo: «Enunciación: Los principios
aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo serán, entre otros y sin
perjuicio de su previsión expresa en la legislación laboral, los siguientes:
a) Protectorio o de tutela de los trabajadores y trabajadoras:
i) Regla de la norma más favorable o principio de favor, por virtud del cual si se plantearen
dudas razonables en la aplicación de dos o más normas, será aplicada aquella que más
favorezca al trabajador o trabajadora. En este caso, la norma seleccionada será aplicada en su
integridad.
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De cualquier manera y sin perjuicio de todo cuanto ha quedado dicho,
esta exclusión implicaría nada más que a los «asociados que aportan su
trabajo» y nunca a los trabajadores que la Cooperativa pueda tener, pues,
siendo aquella una exclusión y una excepción al principio de aplicación
territorial de la Ley, tendrá que ser de derecho estricto y, por ende, no podrá
interpretarse ni extensiva ni analógicamente.

Por más criticable que resulte, como en efecto, el régimen que impone
en este sentido la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de Venezuela,
la exclusión que ella dispuso deberá interpretarse «subjetivamente», esto
es, direccionada no mas allá de «los asociados que aportan su trabajo» y
no «espacialmente» lo que, por contra, determinaría la exclusión de todo
aquel ligado de alguna manera al sector, lo que supondría en la práctica una
exclusión territorial [o espacial], solución que no podría justificarse ni siquiera
desde la literalidad de la propia Ley.

En todo caso e independientemente de lo que pueda sostenerse para
resolver esa eventual «colisión», si cabe, las «soluciones» legislativas
contrastadas parecen evidenciar diferencias obvias de política legislativa
(Ecuador, Chile, Venezuela) a propósito de un tópico de tan particular
trascendencia: la operación de exclusión-inclusión del ámbito de aplicación
del Derecho del Trabajo.

2. La tutela de los derechos ius fundamentales. Una visión neo-monista
del orden jurídico. La invocabailidad y la aplicación directa de las
Normas Internacionales del Trabajo (NIT’s).

Pero el otro gran desafió de la Jurisdicción del Trabajo le surge de
reconocer que tiene ante si un universo normativo pleno y unitario, una vez
que las Normas Internacionales del Trabajo (NIT’s) se han receptado e
incorporado al orden jurídico interno, lo que pone en su mano unas
posibilidades invalorables de actuación, de creación, de innovación y de
recreación del ordenamiento Laboral, en una palabra,

En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional y en procura de
decir el derecho («dicere») el Juez parte o se sirve de dos presupuestos
lógicos; de una parte, i) de un ordenamiento, único o unitario por definición,

Humberto Villasmil Prieto

ii) Principio in dubio pro operario, en atención al cual en caso de plantearse dudas razonables
en la interpretación de una norma, deberá adoptarse aquella que más favorezca al trabajador
o trabajadora; y
iii) Principio de conservación de la condición laboral más favorable, por virtud del cual deberán
ser respetados los derechos que se encuentran irrevocable y definitivamente incorporados al
patrimonio del trabajador o trabajadora. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es nulo y no genera efecto alguno».
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integrado y pleno, al mismo tiempo, que delimita el ámbito de su actuación
y, de la otra, ii) de la hermenéutica, propiamente, como ciencia de la
integración de normas interrelacionadas, de los principios que las inspiran y
explican y, sobre todo, de su interpretación sistemática. Esta última, como
ejercicio lógico que es por sobre todo, requiere y presupone un ordenamiento
unitario e integrado de fuentes normativas de distinto rango, ordenadas,
según sea el caso, con arreglo a los criterios de jerarquización propios de
cada disciplina: en lo que hace al Derecho del Trabajo, lo será la lex favorabilis
o el principio de favorabilidad.

¿Pero cuál es el acervo o el ámbito de esas normas que constituyen
el ordenamiento?. Superada una obviedad de primera impresión, se
descubrirá que lo que subyace a esta cuestión es el sempiterno problema
del universo de las normas aplicables para la solución de conflictos jurídicos.
Que lo sean las de origen interno o nacional, ninguna novedad aportaría; sí
la aplicación directa -con las consecuencias jurídicas deducibles- de las
normas internacionales -y de las del trabajo [NIT,s], particularmente- en el
orden jurídico interno

Para ello fue menester esperar la superación de una visión tradicional
y dualista que vio en los dos ordenes jurídicos, el internacional y el interno,
dos mundos diferenciados e inconexos; tesis que fue el último valladar de
los Estados nacionales que sobre el principio de la soberanía no compartida
y de la residualidad de las NIT’s -respecto de las normas internas- pospuso
la aplicación directa de ellas y les restó eficacia, al menos automática.

Con el tiempo, terminó por imponerse una visión más bien monista
del orden jurídico, o neo-monista para ser más cautos; terminó por entenderse
que las NIT’s, incorporadas al orden interno, entran al tráfico jurídico con
plena eficacia, reclaman una jerarquía -de aplicación- que guarda relación,
obviamente, con el sistema constitucional de cada Estado, se sobreponen
a otras normas, si se le asignase prelación preferente, servirán para resolver
colisiones o para colmar lagunas del ordenamiento, en fin, que serán recursos
hermenéuticos insustituibles para resolver conflictos jurídicos, bien normativos
propiamente o de aplicación.

En ese momento el ámbito de actuación del juez laboral ordinario y el
acervo normativo susceptible de aplicación se amplió ostensiblemente, pero
también los recursos hermenéuticos acomodados, precisamente, a la
solución de conflictos y a la tutela judicial del derecho sustantivo reclamado.

Con todo, y a no dudarlo, esa  tendencia virtuosa, diríamos, que terminó
por quebrar una visión dualista del orden jurídico, llegó de la mano,
particularmente, de la influencia de los derechos humanos fundamentales y
de su Derecho, más propiamente. En efecto, reconocidos los derechos
humanos como derechos de la persona y no como derechos de ciudadanía;

Los desafíos del Derecho del Trabajo: solamente a manera de exordio
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derechos exigibles y oponibles, al Estado y ante el Estado, en su orden,
resultó al final obvio que la tutela de cada uno de ellos, sobre todo si el
derecho fundamental sub judice proviniese de una fuente internacional, no
podía depender de que el Estado legislara en desarrollo o reglamentación
del instrumento que lo contuviera, lo que equivalía a decir que la verdadera
incorporación del derecho al orden jurídico interno pendía de la decisión del
Estado de legislar para posibilitarlo.

Bajo esa lógica, no podía reconocerse el surgimiento de derechos
subjetivos, desde los instrumentos internacionales que consagrasen
derechos fundamentales, con lo que no resultaban exigibles ni tampoco
justiciables,  menos aun, en la tradición de esa idea geológica de los derechos
fundamentales que, como eras, distinguió entre los de primera, segunda o
tercera generación, tesis que si bien hoy superada -pues en su lugar se
afirma que los derechos humanos son exigibles y tutelables in toto- desde
luego relegó aun más, si cabe,  el reconocimiento de la justiciabilidad de los
llamados derechos económicos y sociales.

Obvio que ello resultaba sintomático de un estado de cosas y de un
momentum particular de la historia del pensamiento jurídico, porque sabemos
ahora que «el segundo principio garantista de carácter general es el de la
jurisdiccionalidad: para que las lesiones de los derechos fundamentales,
tanto liberales como sociales, sean sancionadas y eliminadas, es necesario
que tales derechos sean todos justiciables, es decir, accionables en juicio
frente a los sujetos responsables de su violación, sea por comisión o por
omisión»38.

Entre nosotros, y en ese sentido, una Opinión Consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos supuso, en su día, un aporte
invalorable, visto a la distancia histórica, a propósito de la aplicación directa
de la norma internacional que tutele derechos fundamentales, desechando
que el disfrute del derecho y su tutela -por ende- se reconozca delegado (o
condicionado) a la decisión Estado de hacerlo operativo, o lo que es igual,
de decidir el momento efectivo de su incorporación al orden interno: «24. El
derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables
las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo
de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las
personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convención Americana,
Preámbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opinión
Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 33).

Humberto Villasmil Prieto

38 Luigi FERRAJOLI. Derecho y razón. Editorial Trotta, Madrid (2001) p. 917.
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23.- La tesis de que la frase <<en las condiciones que establezca la ley >>
utilizada  en el artículo 14.1 solamente facultaría a los Estados Partes a
crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a
garantizarlo mientras su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se
compadece ni con el <<sentido corriente>> de los términos empleados ni
con el <<contexto>> de la Convención (...)»39.

Seguramente se recordará, en lo que hace a los Convenios de la OIT
específicamente, que de ordinario entre nosotros y durante décadas enteras
se habló de normas programáticas para referir a ellos, modo eficaz sin duda
de relegarlos en su vigencia y eficacia directa y de apartarlos del tráfico
jurídico del litigio instaurado en reclamo de la tutela de alguno de los derechos
incluidos en cada uno.

Muy al contrario, de la mano del principio del effet utile o del de la
aplicación de la norma más favorable a las victimas o al presunto agraviado
se ha reconocido -sobre todo desde el influjo de las tesis y sistemas monistas-
la potestad del juez para reconocer -y tutelar luego el derecho- no importa el
instrumento que lo contenga, incluso de origen internacional, si es que aquél
le reconociese un tratamiento más eficaz o reparador.

German Bidart Campos lo diría más asertivamente: «El plexo normativo
de derechos, de fuente internacional y de fuente interna, enriquece
potencialmente al sistema, y obliga a interpretarlo siempre con tendencia a
buscar, encontrar y aplicar la norma que desde cualquier fuente apta,
responde al principio pro-homine; o sea, al principio de mayor favor para la
persona cuyos derechos o libertades se trata de interpretar, y también de
aplicar» y ello es así, continua, «no solamente cuando esa interpretación
aplicativa está a cargo de los organismos internacionales competentes (...)
sino también cuando incumbe a órganos internos de un Estado»40.

Claro está que esa aplicabilidad directa del precepto guardará relación
obvia con la construcción lógica-formal de la norma y se deducirá si fuese
ella del tipo de disposiciones self executing provisions lo que justificaría su
invocabilidad directa, no sólo en la demanda propiamente (o en la pretensión)
sino en la fundamentación o motivación del fallo.

Corolario de lo dicho, la aplicación directa de las NIT’s, una vez
incorporadas al orden interno, servirá, bien para subsanar una laguna de la
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39 Corte IDH. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986.
Serie A No. 7. Los subrayados son míos.

40 Apud, Derechos Humanos. Corte Interamericana. Opiniones consultivas. Textos Completos y
Comentarios. Germán Bidart Campos y Calogero Pizzolo (h), Coordinadores. Ediciones Jurídicas
Cuyo. Cátedra de Derecho Constitucional Latinoamericano, Mendoza, Argentina, S.f, Tomo I,
p. 65.
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legislación interna; descartar una disposición del derecho nacional menos
favorable para los trabajadores,  para invalidar una disposición del derecho
nacional por contrariar a las NIT’s, si estas tuvieran reconocido rango
preferente41 o, por fin, para incorporar un instituto al ordenamiento nacional.

Pero esas NIT’s susceptibles de ser invocadas, directamente, bien
en la pretensión o como fundamentación del fallo, parte del tráfico jurídico
ordinario sin distingo de rango, capaces de interpretar una norma de origen
interno, de suplir una laguna del derecho nacional o de derogar otra norma,
si el sistema constitucional propio le reconociese un rango prelativo, se
atrae consigo -es la propia vis atractiva- toda la doctrina y la jurisprudencia
que los órganos internacionales de aplicación o de control, judiciales o no,
hayan levantado precisamente a partir de ellas.

Al reparar en todo lo dicho, acaso resulte más fácil entender de qué
manera y hasta dónde, el acervo de fuentes normativas en manos del juez,
y sobre todo del llamado a tutelar los derechos fundamentales, se ha
ampliado ostensiblemente y, cómo entonces, siendo las NIT’s un recurso
hermenéutico invalorable, de una parte, de la otra, obran en favor de
complejizar, precisamente, el tramado de normas que conforman el universo
del ordenamiento, reconocido al fin como unitario, una vez superada aquella
disociación calamitosa entre las normas de origen nacional y las
internacionales.

Enriquecido el tramado normativo se posibilitarán mejores medios de
tutela, si bien debe quedar dicho, a todo evento, que la inflación normativa
no será garantía alguna, obvio resulta, de la eficacia de la protección de los
derechos. Lo que se afirma, valga enfatizar, es, apenas, que al enriquecerse
el acervo normativo en manos del juez, la función jurisdiccional ganará en
calidad y en las posibilidades de garantizar el Derecho, o lo que es igual
decir, <<el iustum concreto>> (Díez -Picaso)42, porque como escribió Piero
Calamandrei en un libro imprescindible: «la angustia más obsesionante para
un juez escrupuloso ha de ser precisamente ésta: sentir, sugerida por la
conciencia, cuál es la decisión justa, y no conseguir encontrar los argumentos
para demostrarlo según la lógica. En este aspecto, es conveniente que el
juez tenga también, aun en pequeño grado, algo de la habilidad del abogado;
porque, al redactar la motivación, debe ser el defensor de la tesis ya fijada
por su conciencia»43.

Humberto Villasmil Prieto

41 Videm, Xavier BEAUDONNET. La utilización de las fuentes universales del derecho internacional
del trabajo por los tribunales nacionales, apud: Derecho del Trabajo. Revista mensual de
jurisprudencia, doctrina y legislación. La Ley, Año LXVI – número VII – julio (2006)  pp. 950-951.

42 Luis, DÍEZ-PICAZO.  Experiencias jurídicas y teoría del derecho. 3ª. Edición corregida y
puesta al día. Editorial Ariel, Barcelona (1993) p. 240.

43 Apud, Elogio de los jueces. Edición de la traducción italiana de la Librería El Foro, S.A., Buenos
Aires Argentina (1997) p. 157.
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1. La estructura tradicional del Derecho del Trabajo.

Sin la menor duda, la afirmación de que el Derecho del Trabajo es un
derecho tutelar de los trabajadores, ha sido una constante desde que, a
principios del siglo XIX, esa nueva disciplina aparecería en los programas de
estudio de las universidades y se empezaron a dictar leyes que tendrían
como objetivo lograr para los trabajadores mejores condiciones de trabajo.

A lo largo del siglo XIX pasaron muchas cosas.  Desde la visión utópica
de los primeros socialistas franceses, lo que incluye a Francois Noel Babeuf,
con la necesaria referencia a Claude Saint Simon, Francois Marie Charles
Fourier, Etienne Cabet y Sismondi, entre otros hasta la parte más interesante
de esa historia cuando se manifiesta el pensamiento de Carlos Marx,
Federico Engels, Robert Owen, Proudhon, Bakunin y el inventor de la
socialdemocracia Ferdinand Lasal, más conocido por su apellido afrancesado,
de Lasalle.

Claro está que se producen entonces acontecimientos de gran
importancia, como la aparición del Manifiesto Comunista de 1848, las
Internacionales obreras (1868 y 1889) y poco antes, el acontecimiento
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fundamental de la formación de la Comuna de París (1870-1871), un verdadero
estado comunista.

Es obvio que en ese tiempo no existía una legislación protectora de
los trabajadores pero cada día se hacía más necesaria su presencia.

De hecho las primeras leyes laborales y la formación de
organizaciones sindicales se producen en el final del siglo XIX y principios
del siglo XX.  En 1891 aparece la Encíclica Rerum Novarum que establece
las bases de la Doctrina Social Católica.

En Francia, en los finales del siglo XIX (1895) nace la Confederación
General del Trabajo (CGT) y en 1906 aprueba su Declaración Fundamental
de Amiens que establece la autonomía del sindicalismo y de la acción obrera.
En 1910 se funda en España la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
de línea anarquista que alcanza enseguida un gran desarrollo.  En términos
semejantes la Unión General de Trabajadores (UGT), de orientación socialista,
fundada por Pablo Iglesias, encuentra alguno de sus mejores momentos.

En 1900 se aprueban las primeras leyes laborales, inclusive en México,
para contemplar los accidentes de trabajo.  Lo más notable de esa época
sería la disolución de la II Internacional, provocada por Lenin en una crítica
feroz en contra de Plejánov y Kautsky, a los que califica, sin embargo, de
socialistas prestigiosos cercanos a él.

La Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914, enfrenta a dos
sistemas imperialistas.  De un lado Alemania y Austria-Hungría.  Del otro
Francia e Inglaterra, con una participación relativa de Italia y definitiva, en la
parte final, de los Estados Unidos.

Desde nuestra perspectiva lo importante es, sin embargo, la
promulgación y vigencia de la primera Constitución social en el mundo,
aprobada en Querétaro, México, en 1916-1917 y que probablemente fue
modelo de la Parte XIII del Tratado de Versalles que pone fin a la Guerra.

No son menos importantes la Constitución de Weimar (1917), la de la
URSS (1918) y la de la República española (1931) que se convierten en
modelos de un espíritu social.

Después se produce un paréntesis totalitario que desembocará en la
Segunda Guerra Mundial, de consecuencias notables para el desarrollo
mundial y en particular, del Derecho del Trabajo.
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2. El Derecho del Trabajo después de la Segunda Guerra Mundial.

Los muchos millones de muertos que provocó la guerra trajeron
consigo una consecuencia positiva: aumentó el empleo de manera
considerable.  Durante la guerra los hombres fueron sustituidos por mujeres.
Al término de la guerra, los que sobrevivieron, volvieron a sus tareas.

El tema, sin embargo, no fue tan sencillo.  La industria, desplazada
durante la guerra por la fabricación de armas, se vio ante un mercado carente
de mercancías que no podían satisfacer las demandas del público.  Las
viejas máquinas empezaron a ser insuficientes en tanto que la misma
tecnología que la guerra había provocado, apareció como una solución para
la productividad.  Ello provocó varios efectos.  El primero, la absoluta
necesidad de reconvertir la industria; el segundo, la reconversión de los
trabajadores.  De manera lateral se produjo el efecto más notable: no es tan
fácil reconvertir a los hombres y en el mejor de los casos, se tiene que hacer
un esfuerzo para prepararlos para una nueva manera de ejercer su oficio,
cuando ello es posible.  La otra alternativa es el desempleo y la aparición de
una clase obrera joven y preparada de antemano.

Entre tanto, se produjeron dos efectos colaterales.  En los países en
que está establecido el seguro de desempleo, el costo aumentó de manera
notable.  Por otra parte, también se incrementaron las necesidades y
disminuyeron los ingresos de la Seguridad Social y del impuesto sobre la
renta.  Ello provocó el otro efecto pernicioso: el aumento del circulante sin
bases adecuadas con la perniciosa consecuencia de la inflación.

Inflación y desempleo son dos efectos dramáticos.  El mundo se tuvo
que enfrentar a ambos.

3. Las crisis como condición permanente de las sociedades.

No es fácil ponerle remedio a esa conjunción dramática.  El Estado
tiene más gastos y menos ingresos.  Para los trabajadores, los precios
suben y el salario no alcanza.  Muchas veces la respuesta está en el ejercicio
del derecho de huelga como un instrumento de presión.  Pero la respuesta
es también evidente: las fábricas dejan de elaborar productos, disminuye su
presencia en el mercado y eso encarece las mercancías.  Aumentar los
impuestos para restablecer la economía estatal, empobrece a las empresas
que no pueden acceder al reclamo de los trabajadores.  El Estado, para
guardar el orden, interviene en el mundo de las reclamaciones sindicales.
Se generan protestas de todo tipo, pero el nivel de vida disminuye y las
empresas procuran deshacerse de los trabajadores sobrantes.  La falta de
empleo genera, a su vez, una notable disminución de la capacidad de compra.
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Se produce un problema colateral de particular importancia: los
sindicatos ya no pelean por mejores prestaciones sino por conservar los
puestos de trabajo.  Dejan de ejercer una presión importante ya que se
colocan a la defensiva.

4. Los medios laborales frente a la crisis: Pactos de concertación
social y reformas a las leyes.

Ante los hechos: inflación, desempleo, crisis sindical y empresarial,
todo era recomendable menos soluciones impuestas a partir del poder.  La
década de los setenta demostró que la solución tendría que venir de los
propios protagonistas de las relaciones de trabajo.  Así fue, por otra parte.
Las organizaciones sindicales plantearon fórmulas en las que, aparentemente,
llevaban la peor parte pero eso generó confianza por parte de los empresarios
que entendieron que esos pactos dejarían a un lado los conflictos de huelga.

La fórmula parece sencilla.  Los sindicatos aceptaron que en el tiempo
de la revisión de los convenios colectivos, sus incrementos salariales no
pasarían del índice de inflación o, inclusive, quedarían por debajo de ese
nivel.  A su vez los empresarios asumieron una responsabilidad: no ejercer
el despido.  Con ello se satisfacían intereses comunes: mayor empleo y
menor gasto.

En los países meridionales la fórmula fue exitosa: el Acuerdo Scotti
en Italia; el Acuerdo Interconfederal en España y los que le siguieron y
mecanismos de cogestión en Alemania del Oeste.  Esos convenios de
concertación social, como se les llamó, sirvieron de base para algunas
reformas en las legislaciones laborales, pero no necesariamente favorables
a los trabajadores.  Predominó la flexibilización de las relaciones de trabajo,
con sacrificio de la estabilidad en el empleo, facilidades para el despido y
como consecuencia, una notable debilidad sindical.

Italia puso de moda la regulación de la huelga en los servicios
esenciales, modelo que contempla la Constitución española de 1978 y que
ha sido considerado, igualmente, en la legislación portuguesa, probablemente
en términos más rotundos.

5. Los tratados de libre comercio; las empresas multinacionales y la
emigración.

El mundo capitalista que asumiría una hegemonía evidente a partir
del fin de la Guerra Fría, habría descubierto la gracia especial de exportar
fábricas en lugar de exportar mercancías. Ello le traería un doble beneficio:
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ahorrarse los impuestos de exportación y contratar una mano de obra más
barata que la propia.

Es evidente que los países receptores de esa política no la veían con
malos ojos en la medida en que les ayudaba a resolver, al menos en parte,
la cuestión del desempleo. No dejaba, sin embargo, de plantear problemas
colaterales.

La experiencia mexicana fue muy positiva en los primeros tiempos de
esa política ya que la mano de obra ocupada en la frontera con los Estados
Unidos creció de manera notable. Pero ante el abuso de las empresas de
contratar trabajadores pertenecientes al núcleo de los sindicatos corporativos,
se pusieron en evidencia las protestas de los trabajadores que eventualmente
se  registraban con sindicatos independientes pretendiendo la firma de
auténticos contratos colectivos de trabajo. Y si las empresas fronterizas
advertían algún riesgo en su rebeldía, un mecanismo habitual fue el de hacer
una mudanza nocturna de sus instalaciones y desaparecer sin dejar huella.

Desde entonces se siguió también la fórmula  de contar con
trabajadores a través de una empresa arrendadora de servicios de tal manera
que en la apariencia no existiera relación de trabajo, por ser el patrón formal
el arrendador, lo que excluía sin más, al menos en la apariencia, las
obligaciones laborales y de manera especial, el pago del reparto de
utilidades. Volveremos sobre ello.

Es claro que ese mecanismo no tiene una sustentación adecuada en
la ley ya que se contempla en ella la figura de la intermediación, atribuyendo
las responsabilidades laborales a ambos sujetos de la relación convencional.
Pero hay una eficacia real que no puede soslayarse.

Es obvio que ese sistema no remedia a la larga la falta de empleo en
los países que reciben al maquilador extranjero, que se limita a fabricar una
parte del producto que quedará concluido en su propio país, con la ventaja
fiscal de que por lo único que se pagan impuestos de importación a su
propio país, es por el valor agregado. En México, en la etapa de mayor auge
de la maquila se llegó a contratar hasta un millón de trabajadores porque,
inclusive, la maquila no se redujo a la frontera sino que se llevó también al
interior de la República. Hoy las cosas no son iguales.

En la década de los noventa se inició la práctica de celebrar tratados
de libre comercio que permiten la libre exportación sin pago de impuestos.
México firmó en 1994 con Canadá y los Estados Unidos el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que despertó grande entusiasmos
en los primeros momentos pero que no ha tenido las consecuencias que se
presumían y que hoy, además, se apunta como un peligro para la agricultura
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mexicana porque se vence el plazo para que el Acuerdo se extienda al
intercambio agrícola en lo que México sólo puede perder.

Por iniciativa del presidente Clinton, el TLCAN se complementó con
un Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) que
surgió de la preocupación del presidente Clinton de los posibles perjuicios
que podría sufrir los trabajadores norteamericanos que perderían el empleo
ante el traslado de las empresas al sur de frontera en búsqueda de salarios
más cómodos.

El ACLAN prevé todo tipo de fórmulas para evitar mecanismos de
competencia desleal que pueden ser denunciados ante una Secretaría
General para el efecto de que se lleven a cabo audiencias públicas que
estudien el problema y, en su caso, se apliquen sanciones al país infractor.
Curiosamente el ACLAN prevé que el importe de las sanciones se entregue
al propio país infractor para que le ayuden a poner remedio a sus
incumplimientos.

La formación de empresas multinacionales,  puesta en vigor al fin de
la Segunda Guerra Mundial, generó una competencia notable con los países
receptores, lo que evidentemente se tradujo en problemas de las empresas
nacionales, incapaces de competir en recursos de capital y tecnología con
las multinacionales. Uno de los efectos naturales de ese proceso es la
absorción por empresas extranjeras de sectores muy importantes de las
economías nacionales. En México se ha hecho notable ese efecto en la
internacionalización de la Banca que está prácticamente en poder extranjero,
tal vez con la sola excepción de BANORTE, una institución de crédito
asentada en el norte del país.

La industria automotriz evidentemente montada en plantas mexicanas
con trabajadores mexicanos y notable capacidad de exportación a los Estados
Unidos, es un conglomerado de marcas extranjeras, principalmente
norteamericanas, japonesas y alguna europea.

¿Han mejorado los niveles de empleo la instalación de empresas
extranjeras? Ciertamente no. Tal vez el beneficio del sistema se encuentre
en los derrames fiscales de esa producción, pero lo que es evidente es que
no ha ayudado gran cosas para evitar nuestro desempleo creciente y la
pobreza mayoritaria del país.

Una respuesta dolorosa es el hecho, indiscutible, de la emigración de
los trabajadores mexicanos, ya no solamente campesinos, a los Estados
Unidos de Norteamérica. Se juegan la vida al pasar la frontera y la libertad al
trabajar sin autorizaciones migratorias. Ya son millones. Sin embargo, las
autoridades mexicanas invocan como un motivo de satisfacción que los
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envíos de divisas que hacen a sus familias, constituyen ya uno de los más
importantes ingresos para el país.

En las relaciones entre México y los Estados Unidos, la forma en que
los emigrantes son tratados, debería ser motivo de quejas permanentes.
Hoy,  más que nunca, en que se levanta un muro en la frontera  y en el que
prácticamente se autoriza a particulares a disparar en contra de los
trabajadores que tratan de ingresar al país en que encontrarán el trabajo que
les niega su propio país,  atravesando  la frontera, nadando por el río Bravo
o escalando los muros. Pero los gobiernos de México han considerado más
importante conservar una relación cordial que a veces parece sumisión
absoluta a los designios del país más poderoso del mundo y en este momento,
impulsor de guerras artificiales que le permiten controlar el petróleo de otras
naciones.

6. El trabajo informal.

Teóricamente el trabajo informal es una especie de  trabajo sin relación
laboral en la que el trabajador ejerce sus funciones sobre una mercado sin
responsabilidades particulares ni derecho alguno frente a algún patrón o
empleador. No hay horarios, ni días de descanso, ni vacaciones, cuotas del
Seguro Social o del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda
(INFONAVIT), ni indemnizaciones por despido ni atención a los riesgos de
trabajo. Y, por supuesto, que tampoco hay cargas fiscales, ni para el trabajador
informal ni para quien de alguna manera es proveedor de sus productos.

En México el trabajo informal ha crecido en la misma medida del
desempleo. Hoy puede hablarse de un desempleo superior al cincuenta por
ciento de la población económicamente activa (PEA) y probablemente, un
poco más. Pero la PEA tampoco es la solución dados los términos en que
se manejan los salarios y hoy en día, las principales responsabilidades
laborales, como veremos más adelante.

Un motivo principal de la economía informal se funda en la
determinación de los salarios y en especial, de los salarios mínimos puestos
en manos de un organismo tripartito que no responde a las necesidades de
los trabajadores sino a un concepto equivocado de la economía capitalista,
ya que colocando a los salarios en el borde de la miseria, lo único que
produce es un mercado sin compradores.

Por otra parte la economía informal es más generosa que el trabajo
formal asalariado. Un nivel de ingreso diario de un trabajador informal puede
llegar en México a $100.00 (CIEN PESOS 00/00) diarios, por lo menos,
ocho dólares más o menos),  en tanto que el salario mínimo en la categoría
más alta supone aproximadamente la mitad.
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Hay, por supuesto, otras razones. Y es que el trabajo informal puede
no ser tan informal sino un trabajo formal encubierto al que se intenta liberar
de costos fiscales y de Seguridad Social. Los famosos vendedores
ambulantes, de manera particular, no son otra cosa que vendedores a
comisión, regulados de manera especial en el art. 285 de la Ley Federal del
Trabajo cuyo texto es absolutamente definitivo: «Los agentes de comercio,
de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas
y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que
presten sus servicios , cuando su actividad sea permanente, salvo que no
ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en
operaciones aisladas».

 No es creíble, por supuesto, que un vendedor de lotería, o de dulces,
o de muñecos o de cualquier mercancía semejante sea un simple comprador
y revendedor, porque no es lógico pensar que cuenten con el capital necesario,
aunque sea mínimo, para realizar activamente esas operaciones de
compraventa.

Hay formas de trabajo ambulante en las que la ausencia de un patrón
es más o menos evidente, como es el caso de los vendedores callejeros de
periódicos o los limpiabotas (boleros, en el lenguaje castizo de México), o
los lavadores de automóviles que ofrecen sus servicios instantáneos
aprovechando que el semáforo está en alto (rojo) y cuyos ingresos exceden
de sobra al salario mínimo. Pero son excepciones en un mecanismo en el
que la informalidad suele ser aparente pero el ahorro en prestaciones y
cargas fiscales y de Seguridad Social y la liberación de responsabilidades
laborales, son absolutamente reales.

Todo ello envuelve una condición injusta a partir de una concertación
entre el Estado que invoca derechos sociales sin reconocerlos, por supuesto
y el sector empresarial que defiende a capa y espada su derecho a explotar
a sus semejantes. Sin olvidar a las denominadas organizaciones sindicales
corporativas, aliadas del Estado y verdugos de los trabajadores que han
contribuido de manera importante a ese estado de cosas.

7. Situación de los derechos colectivos.

En la Constitución de 1917 se reconocen la libertad sindical y el
derecho de huelga. La libertad sindical, que implica sin duda la autonomía
sindical, se atribuye a los trabajadores y a los patrones (frac. XVI del Apartado
A del art. 123 constitucional) y el derecho de huelga merece también la
consideración constitucional al mismo tiempo que el derecho patronal al
paro.

La huelga se concibe como un instrumento de equilibrio entre los fac-
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tores de la producción que intenta armonizar los derechos del trabajo con
los del capital (frac. XVIII del Apartado A del art. 123 constitucional), lo que
puede sustituirse por la afirmación de que la huelga es un instrumento de
presión para la creación de ese equilibrio que se alcanza: no lo dice así la
Constitución, pero lo implica, mediante la celebración de los llamados
contratos colectivos de trabajo (en realidad, pactos normativos de condiciones
de trabajo). Estos deben ser una síntesis de las necesidades de los
trabajadores y de las posibilidades de los patrones o empleadores.

La pureza definitoria de la Constitución se tropieza, sin embargo, con
la reglamentación interesada de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que limita
en todo lo posible la libertad sindical y el derecho de huelga.

El problema mayor se encuentra en el modo como los gobiernos
conservadores que padece México utilizan el registro de los sindicatos y la
toma de nota de sus directivas como un instrumento de presión y represión
que les ha resultado muy eficaz. En este momento un problema de singular
importancia se ha producido respecto del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en el que se
canceló la toma de nota del comité democráticamente elegido, con base en
documentos falsificados y se le otorgó a un personaje que, inclusive, había
sido expulsado del Sindicato. Claro está que el Sindicato no se ha dejado y
mantiene una lucha permanente que esperamos culmine con la expulsión
del dirigente falsificado y se restituya al Comité Ejecutivo verdaderamente
electo.

Es difícil, sin embargo, superar la antigua alianza de un Estado
corporativo, con un sector empresarial de moda y organismos sindicales
que se ponen al servicio del patrón con contratos de protección y cláusulas
de exclusión que se aplican a los trabajadores rebeldes. Obviamente ayuda
a que eso sea posible la forma en que la LFT regula al sindicalismo, el
derecho de huelga y los contratos colectivos de trabajo.  En México, al
menos, la defensa de los derechos colectivos es una lucha desigual, con
salarios bajos, desempleo muchas veces fingido y el apoyo estatal a los
intereses superiores de los empresarios.

8. Los formas con las que se pretende eludir las responsabilidades.

Las perspectivas del Derecho del trabajo ante las nuevas realidades
económicas no son nada favorables. Más allá de las reglas corporativas en
México se están siguiendo también los mecanismos que el capitalismo ha
puesto en juego para eludir las responsabilidades laborales.

El más conocido, probablemente también el más discreto es la
aparición del mecanismo del out sourcing (proveedor externo)  puesto de
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moda en los Estados Unidos, de manera especial en la industria automotriz.
Las grandes empresas fabricantes de automóviles, que antes concentraban
en una planta su producción, hoy delegan partes fundamentales de ella en
empresas especializadas ubicadas, generalmente, fuera de su propio territorio.
De esa manera el diseño de los vehículos, la fabricación de los motores y de
las llantas, el armado de los interiores, los aspectos eléctricos, los
mecanismos de transmisión, entre otros se encargan a empresas distintas
(sin que pueda dejar de sospecharse que se trata de auténticas filiales) que
bajo condiciones de trabajo más cómodas para el empresario, remiten a la
fábrica central sus productos  para que sean armados finalmente donde
antes se construían todas las partes del vehículo.

El out sourcing,  siendo una figura que refleja el rechazo a las
principales responsabilidades laborales, expresa sin embargo la existencia
real de relaciones laborales entre el proveedor y sus trabajadores, bajo la
base de asunción de las responsabilidades correspondientes y, cabe suponer,
con activos suficientes para hacer frente a sus compromisos. Los trabajadores
probablemente tendrán condiciones de trabajo inferiores a las que tenían los
trabajadores que en la planta principal ejecutaban los mismos trabajos. Pero,
además, el sistema permite el manejo fiscal y contable más cómodo con lo
que además de las ventajas en el costo inferior de la mano de obra, se
alcanzan otros resultados respetables

Un mecanismo diferente, pero muy de moda en diversos países, es el
de la constitución de empresas proveedoras de mano de obra. Su función
es asumir la titularidad de las relaciones de trabajo aunque los trabajadores
laboren, en virtud de un contrato de arrendamiento entre la empresa proveedora
y la receptora, para la empresa receptora que mediante ese mecanismo
aparentemente no tiene trabajadores ni responsabilidades frente a ellos.

En México se ha puesto de moda ese sistema, que no es por cierto
original: en Perú se establecía la posibilidad de contratar los servicios de
cooperativas hasta por un cincuenta por ciento de los trabajadores, pero en
México no se establece ningún límite. Las empresas recurren a ese sistema
para ahorrarse el pago de utilidades y con el objeto de no asumir los riesgos
económicos en los casos de despidos. Por supuesto que se trata, de nuevo,
de una ficción con base en la intermediación que ciertamente no releva de
responsabilidades a las empresas que reciben los servicios.

Todo ello obedece a una verdadera sumisión a los intereses del capital
que como consecuencia está convirtiendo al Derecho del trabajo en un
mecanismo tutelar de las empresas, lo que implica su absoluta decadencia.
El problema está en la posibilidad de que reaccionen los trabajadores y
hagan valer su fuerza para volver a un sistema más justo.  Por ahora, no
parece eso posible.
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Tanto la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, como
el envejecimiento de la población han ido cambiando, necesariamente, el
marco familiar. En Europa la ratio de dependencia tiende a alcanzar el 50%:
dos personas en edad de trabajar por cada persona mayor o niño.

La necesidad de conciliar el trabajo y la familia se ha convertido en
uno de los temas más importantes de la llamada agenda social europea1 y
se encuentra en la vanguardia de las modificaciones normativas en los países
de la UE2.

La conciliación de la vida laboral y familiar ha aparecido como idea
reciente y en poco menos de una década ha inundado todos los debates
sociales. Pero ni el concepto está perfilado, ni tampoco la finalidad última
perseguida por su implantación queda claramente expuesta y, desde luego,
no alcanza el objetivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres que sirve de excusa esencial.

Desde el plano de los instrumentos normativos, puede encontrase el
origen de la idea en la Directiva 96/34, de 3 de junio; la cual, a su vez, se

Del lat. Conciliâre:
1. tr. Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí.
2. tr. Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias.
(Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua)

1 La Carta de Derechos Fundamentales de 2000 reconoce ya el derecho de los trabajadores a la
conciliación de la vida familiar y profesional, situándolo como principal prioridad en la política
familiar europea.

2 La OCDE ha publicado distintos estudios sobre el tema. Desde 1999 tanto el Reino Unido,
como Irlanda, Italia, España, Holanda, Bélgica, Alemania o Portugal han introducido reformas
normativas sobre esta materia.
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remite al art. 16 de la Carta Comunitaria de los derechos sociales de los
trabajadores, de 9 de diciembre de 1989, en el que se señalaba:

«Debe garantizarse la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Debe
desarrollarse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
A tal fin, conviene intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las
acciones destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres
y mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las
condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación
profesional y la evolución de la carrera profesional.
Conviene, asimismo, desarrollar medidas que permitan a hombres y mujeres
compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares»3

La Decisión 2000/228/CE del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativa
a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para
el año 2000 (1) prevé el refuerzo de las políticas de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, poniendo de relieve la necesidad de introducir
medidas encaminadas a la conciliación de la vida laboral con la vida familiar.
Dicha Decisión pone de relieve la importancia que para hombres y mujeres
revisten las medidas en materia de interrupción de carrera, permiso parental
y trabajo a tiempo parcial, así como de formas de trabajo flexible que,
respetando el necesario equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sirvan tanto
a los intereses de los trabajadores como de los empresarios.

El Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, reconoció
la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades en todos sus
aspectos, incluyendo la reducción de la segregación profesional y la
simplificación de la conciliación de la vida laboral y familiar, y consideró que
uno de los objetivos generales de las políticas activas de empleo deberá ser
que la proporción de mujeres activas supere el 60 % en 2010.

La Resolución del Consejo de 29 de junio de 2000 matiza la terminología
al pasar a hablar de participación equilibrada de hombres y mujeres en la
vida profesional y familiar: «El principio de igualdad entre hombres y mujeres
supone la necesidad de compensar la desventaja de las mujeres por lo que
se refiere a las condiciones de acceso y participación en el mercado de
trabajo y la desventaja de los hombres en lo que se refiere a las condiciones
de participación en la vida familiar, derivada, de prácticas sociales que todavía
presuponen el trabajo no remunerado relacionado con los cuidados de la

3 El texto francés habla de « mesures permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs
obligations professionnelles et familiales».
En la versión inglesa: « measures should also be developed enabling men and women to
reconcile their occupational and family obligations».
Por ultimo, en la italiana: «misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio
i loro obblighi professionali e familiari»
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familia como responsabilidad principal de las mujeres y el trabajo remunerado
inherente a la vida económica como responsabilidad principal de los
hombres».

Por conciliación de la vida laboral y familiar se entiende el conjunto
de medidas tendentes a apoyar la combinación del trabajo remunerado con
la familia y la vida privada. Por ello, en este concepto se incluyen cuestiones
como el cuidado de los hijos, los permisos, la flexibilización de algunas
condiciones de trabajo y otras medidas como las ayudas familiares.

Conciliar trabajo y familia supone reajustar los modelos de trabajo;
pero, también, los esquemas de vida personal. Se trata de que todo individuo
encuentre un sistema equilibrado entre su trabajo y ambiciones profesionales
y sus responsabilidades y anhelos vitales. Cuando hablamos de conciliación
de la vida laboral y familiar estamos pensando en la vida en sentido integral,
lo que, lógicamente, no se agota con la actividad laboral o profesional.

No solamente han cambiado los métodos y condiciones de trabajo,
sino que, quizás de modo más radical aún, ha cambiado el sistema de vida
familiar y personal. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, el
hombre ha debido asumir de forma más activa su paternidad, las familias no
siempre siguen un esquema tradicional, sino que el aumento de los núcleos
monoparentalas reviste gran incidencia, como ocurre también con las
adopciones internacionales, el retraso de la edad para contraer matrimonio
y procrear, etc. Por otra parte, el incremento de las expectativas de vida y la
mejora de las condiciones de salud supone un número mayor de familiares
dependientes que necesitan ser atendidos.

Pero, pese a todo ello, es la mujer la que, de manera mayoritaria,
continúa asumiendo el grueso de las responsabilidades relativas al cuidado
y educación de hijos y la atención de otras personas dependientes.

Las medidas tuitivas hacia la familia y la armonización de la vida
familiar y profesional están impregnadas por el deseo de favorecer la igualdad
de la mujer en el mercado de trabajo. Pero, a menudo, el uso de las mismas,
contribuye a perpetuar los esquemas de género y a mantener a las mujeres
en el colectivo con más dificultades de acceso al empleo o en trabajos
menos remunerados y de duración más incierta.

Por ello entiendo que es demasiado frecuente ya que se confunda
conciliación de la vida familiar con el favorecimiento de la vida profesional y
familiar de las mujeres. Es decir, lo que surge para evitar la discriminación
tiene el peligro de acabar ratificándola.

La tutela frente a la discriminación por sexo halla su expresión en
otros mecanismos normativos, como la Directiva 75/117/CEE, de 10 de
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febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos; la Directiva 76/
207/CEE, de 9 de febrero, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en los que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo
(modificada por la Directiva 2002/73); la Directiva 86/378/CEE, de 24 de
julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres en los regimenes profesionales de seguridad social (modificada
por la Directiva 96/97/CE); y la Directiva 97/80/CE, de 15 de diciembre,
relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de
sexo (modificada por al Directiva 98/52/CE). Todas ellas refundidas ya en la
Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio, relativa a la aplicación el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
Cierto es que algunos texto internacionales vienen protegiendo la maternidad,
pero lo hacen desde una perspectiva distinta; buscando la protección de la
mujer trabajadora en tanto que su maternidad la hace posible víctima de
discriminación de orden laboral e impide su progreso profesional4. Por ello
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4 · Convenio núm. 3 de 29 de octubre de 1919, relativo al empleo de mujeres antes y
después del parto, revisado por el núm. 103, adoptado en la Conferencia de Ginebra de 28 de
junio de 1952, relativo a la protección de la maternidad, y Recomendación núm. 95, del
mismo título. En ellos se reconoce el derecho de la mujer a un descanso por maternidad (y
derecho prenatal suplementario por causa de enfermedad), no remunerado, pero sí compensado
con prestaciones en metálico, además de las prestaciones médicas, o, en su caso, «de no
reunir las condiciones necesarias para percibir prestaciones», prestaciones adecuadas con
cargo a los fondos de la asistencia pública (el art. 4.5 no especifica de qué prestaciones se
trata, por lo que hay deducir, de la práctica habitual en el Derecho comparado, que se está
refiriendo a la asistencia médica). El art. 5 autoriza a la mujer lactante a la interrupción del
trabajo con objeto de lactar a su hijo, sin pérdida del salario. Finalmente, el art. 6 declara la
ilegalidad del despido durante la ausencia que regula el art. 3 (con motivo del parto), o de modo
que el plazo de preaviso expire durante dicho periodo. No obstante, el propio convenio regula
excepciones al régimen establecido, permitiendo que sean exceptuadas ciertas categorías de
trabajadores (trabajos agrícolas, a domicilio, el trabajo doméstico o el prestado en empresas de
transporte marítimo de mercancías o personas).
Hay que destacar especialmente que ni el convenio ni la recomendación protegen la maternidad
adoptiva: únicamente hacen referencia a la natural, quizá porque se piensa en una regulación
de conjunto, de todo el proceso de gestación, parto, puerperio y lactancia, que se configura
como situación necesitada de una mayor protección.

· Declaración de Filadelfia, de 1944, estableciendo la obligación de la OIT de fomentar
programas de protección de la infancia y de la maternidad.

· Recomendación núm. 123, de 1965, sobre el empleo de mujeres con responsabilidades
familiares, cuyo espíritu es el de lograr la plena armonía entre el trabajo y las responsabilidades
familiares, proscribiendo la discriminación. Además de las recomendaciones destinadas a tal
finalidad (entre ellas, la creación de servicios de asistencia a la infancia), se insta al
reconocimiento de un permiso adicional, posterior al permiso de maternidad, para evitar la
reincorporación al trabajo antes de que exista una efectiva recuperación de la salud; así como
a la flexibilidad de la jornada de trabajo.

· Resolución de 1975 , relativa a un Plan de acción para la Igualdad de
oportunidades y de trato de las trabajadoras, cuyo art. 7 contiene una cláusula general de
protección de la maternidad, por el que se recomienda establecer el derecho a una ausencia o
licencia posterior al permiso por maternidad, durante un periodo de tiempo «razonable», con
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se ha de abordar la cuestión desde un punto de mira más amplio en cuanto
a lo que constituye las responsabilidades familiares en su conjunto: a)
incluyendo a ambos progenitores (más allá del parto y la lactancia, los hijos
son responsabilidad de padre y madre); b) extendiendo el ámbito de los
sujetos a los que abarcan las obligaciones familiares a los parientes
dependientes.

La idea de la maternidad ha quedado superada por esta otra, que ya
aparece en un instrumento como el Documento de Pekín, de 1995.

En España, la idea del reparto de las responsabilidades familiares
surge durante los años 90. De la vieja idea de la protección a la maternidad,
o de la mujer en razón de su maternidad, se pasa a tutelar la existencia de
responsabilidades familiares. El texto normativo español básico es la Ley
39/1999 (y su reglamento de desarrollo, publicado por Real Decreto 1251/
2001). Se acomoda así nuestra legislación a las Directivas 92/85, de 19 de
octubre, sobre protección de la maternidad, y 96/34, así como al Convenio
nº 103 de la OIT.

La tradicional atribución a la mujer, tanto del cuidado de los hijos,
como de los familiares dependientes por razón de edad o de discapacidad,
ha jugado como impedimento de la incorporación de la mujer al mercado
laboral, pero también como una causa de discriminación una vez incorporada
a éste. Por ello, la Ley 39/1999 resultaba innovadora al querer introducir la
idea de las responsabilidades familiares como algo común a hombres y
mujeres, no limitándose a fomentar la incorporación de la mujer a la vida
laboral.

María Lourdes Arastey Sahún

derecho a la conservación del puesto de trabajo (se alude, por tanto, a lo que en el Derecho
español se conoce como  «excedencia por cuidado de hijos»). El art. 8 alude también a
medidas para flexibilizar el horario de trabajo.

Declaración de 1975, sobre igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras.
Entre otras cuestiones (como la creación de una infraestructura de servicios e instalaciones de
asistencia y educación infantil), determina en su art. 8.1 que no se practicará discriminación
alguna por razón de embarazo o parto, prohibiéndose, asimismo, el despido «por razón de su
condición» durante todo el periodo de embarazo y de licencia de maternidad (tras la cual la
reincorporación deberá tener lugar «sin pérdida de los derechos adquiridos»). El art. 8.3, en el
que se regula específicamente la protección a la maternidad, remite al Convenio número 103
de 1952, pero se detiene en el tratamiento económico de la misma, reiterando que «los gastos
deberán ser cubiertos por la Seguridad social u otros fondos públicos e incluso por el recurso
a otros medios colectivos de financiación».
Por primera vez, se reconoce el derecho de los padres adoptivos a disfrutar de una licencia
para el cuidado de los hijos, en las mismas condiciones de reingreso que las trabajadoras
puérperas (art. 8.2).

Convenio de 1979, sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, cuyo art. 4.2, sobre protección de la maternidad, indica que tal tutela no se
considera discriminatoria.
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El texto legal daba cumplimiento a la obligación de España de adaptar
a su normativa interna las Directivas comunitarias. Precisamente, la Directiva
96/34/CE, de 3 de junio de 1996 relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso
parental5, destaca, como una condición vinculada de forma inequívoca a la
nueva realidad social, el papel de la mujer en las relaciones laborales y
familiares6.

Que las mujeres trabajen no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es
que las mujeres trabajen más fuera de la casa que antes y que, sobre todo,
han decidido tener una vida profesional y no sólo una vida familiar.

Las razones del desembarco de la mujer en el mercado laboral se
hallan en su acceso previo a la educación, en el control de la natalidad y,
sobre todo, en las consecuencias de ambas cosas: el cambio en las
expectativas y aspiraciones femeninas respecto de su propio desarrollo
personal.

La conciliación surge como una necesidad derivada de la mala
adaptación de la sociedad a esa realidad femenina.

Como se veía en la definición del Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, con el uso del término conciliar se parte de la necesidad
de poner en relación dos mundos antagónicos, contrapuestos, en conflicto.
Sin embargo, es ahí dónde surge ya el problema, porque la vida familiar y el
trabajo se han opuesto siempre desde una concepción masculina de la
distribución de roles; mientras que lectura femenina podría venir de la mano
de la asunción conjunta de ambas facetas del ser humano. Como señala
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5 Inscrita en el IV Programa de Acción Comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres (1996-2000); seguido después por el V Programa de acción comunitaria
sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombre y mujeres (2001-2005).

6 Sobre la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral desde la perspectiva del
Derecho Internacional, véanse los Convenios OIT núm. 3, de 29 de octubre de 1919, relativo
al empleo de mujeres antes y después del parto, revisado por el núm. 103, adoptado en la
Conferencia de Ginebra de 28 de junio de 1952, relativo a la protección de la maternidad, y
Recomendación núm. 95, del mismo título; Convenio núm. 111, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación; y Convenio núm. 156, dirigido a trabajadores con
responsabilidades familiares.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo 16.3 sentaba que
«la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad»; el Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; y la IV Conferencia mundial sobre las
mujeres de Pekín de 1995, cuyo art. 30 establece que «debe reconocerse la importancia social
de la maternidad y de la función de ambos progenitores en la familia, así como la crianza de
los hijos, que requiere que ambos -mujeres y hombres-, así como la sociedad en su conjunto,
compartan responsabilidades».
Cabe tener en cuenta también el artículo II-67 del texto del Tratado de Constitución Europea
que reconoce entre los derechos fundamentales de la persona el derecho al respeto de la vida
familiar.
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CONDE-PUMPIDO7, si el Derecho es, generalmente, «androcéntrico» (esto
es, pensado para un «modelo» masculino), el Derecho del Trabajo en Europa
se creó pensando en un trabajador-hombre8 del sector industrial, a jornada
completa y responsable del sostén económico familiar. Por ello el futuro
pasa por la reorganización del tiempo de trabajo y de los ritmos de vida para
toda la sociedad. Creo que, en todo caso, es rechazable cualquier
instrumento que implique permitir la acumulación de tareas sobre la mujer y
que la obligue a sumar roles en detrimento de su propio carrera profesional9.

El empleo femenino no es un problema que haya de solucionarse, es
la solución para el desarrollo de las mujeres.

No se entiende muy bien porqué las tareas domésticas y la educación
de los hijos se atribuyen a las mujeres por el hecho de ser ellas las que
gestan, dan a luz y, en algunos casos, amamantan.

Los múltiples estudios europeos que se siguen sobre estos temas
revelan que, en cierto modo, las expectativas de hombres y mujeres
convergen. Mientras que las mujeres esperan que el trabajo forme parte de
su vida presente y futura; los hombres, especialmente aquellos con un nivel
de formación más levado, empiezan a plantearse la necesidad de compartir
la vida familiar. Sin embargo, la igualdad entre mujeres y hombres en el
mercado laboral y en el hogar es sólo una realidad virtual en todos lo países
de Europa. El impacto de las cargas familiares en el desarrollo profesional.
Los problemas que pueden diagnosticarse en el campo de la igualdad de
oportunidades son la enorme tasa de desocupación femenina, en relación
con la masculina; las desigualdades en las condiciones de trabajo;
desigualdad salarial a igualdad de trabajo; segregación en el mercado de
trabajo, de suerte que a igualdad de formación, existen menos oportunidades
para que las mujeres alcance la cúspide de la carrera; la organización del
trabajo se hace con criterios masculinos, sin tener en cuenta exigencias
familiares.

María Lourdes Arastey Sahún

7 La maternidad y la conciliación familiar, dentro de la tutela de la igualdad. En AA.VV. Trabajo y
familia en la jurisdicción social. Conciliación de la vida familiar y laboral y protección contra la
violencia de género (de próxima aparición), Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ.

8 CASAS BAHAMONDE, M.E. Transformaciones del Trabajo, trabajo de las mujeres y futuro del
Derecho del Trabajo. Relaciones Laborales-Tomo I (1998) Pág.90 a 102.

9 «The promotion of equality must not be confused with the simple objective of balancing the
statistics: it is a question of promoting long-lasting changes in parental roles, family structures,
institutional practices, the organisation of work and time, their personal development and
independence, but also concerns men and the whole of society, in which it can encourage
progress and be a token of democracy and pluralism.» (from Communication: «Incorporating
equal opportunities for women and men into all Community policies and activities»
(COM(96)67final).
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En cualquier caso es obvio que el cuidado de los hijos sigue siendo
asumido por las mujeres, sobre todo de los hijos pequeños y en el caso en
que la mujer tiene bajo nivel de formación. Por el contrario, la presencia de
hijos menores en el hogar incentiva la participación del hombre en el mundo
laboral, manteniéndose el esquema de que es el hombre el que sustenta la
familia.

Pero la idea de la conciliación de la vida laboral y familiar debería
pasar de forma ineludible por la incentivación de la utilización por parte de
los hombres de las figuras jurídicas creadas al efecto (permisos, reducciones
de jornadas, excedencias, etc.), sirviendo de instrumento eficaz para el
reparto de las responsabilidades familiares10. Es ésta la única vía de alcanzar
el objetivo de la conciliación de la vida familiar y profesional para ambos
sexos.  La exclusividad del uso de herramientas de este tipo por parte de
las mujeres trabajadoras impide que la igualdad se alcance de modo decisivo,
dado que el entorpecimiento del desarrollo de la carrera profesional incidirá
únicamente en las mujeres. La distribución equilibrada de la suspensión del
contrato, por razones familiares, entre hombres y mujeres evitaría los efectos
negativos en las perspectivas de empleo de que quienes se acogen a ella11.

Partiendo del ejemplo de la figura de la excedencia para el cuidado de
hijos, de la ley española, se observa cómo el ejercicio del derecho sigue
siendo minoritario entre los hombres y el hecho de que solamente las mujeres
se decidan por su disfrute12 no deja de evidenciar que, pese a que las
excedencias familiares en España tiene una duración considerable, la figura
presenta el inconveniente de la pérdida de los ingresos salariales, lo que,
sin duda, mantiene la tradicional distinción de poder adquisitivo e
independencia social entre uno y otro género13.
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10 Según el Segundo Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral
española (Informe 3/2003), elaborado por el CES, solamente el 3,8% del total de excedencias
familiares correspondían a hombres en el año 2003.

11 Permitir a hombres y mujeres la mejora de la conciliación de la vida profesional y la vida
privada sigue siendo una de las medidas tenidas en cuenta en la agenda social comunitaria
para el periodo 2005-2010.

12 La propia Carrera judicial española, en donde la incorporación de la mujer se ha incrementado
sensiblemente, es ejemplo paradigmático de ello: durante el año 2005 el número de excedencias
por cuidado de hijo reconocidas fue de 28, todas ellas de mujeres; en el año 2004, la cifra fue
exactamente la misma, sin que tampoco ningún hombre hiciera uso de la excedencia; en el año
2003, 26 excedencias reconocidas, todas de mujeres; en el año 2002, 18 excedencias, de las
cuales 1 fue solicitada por un hombre; en el año 2001, 14 excedencias, 1 de ellas solicitada por
un hombre (Datos del Boletín Oficial del Estado).

13 En España, en el año 2003, el 97,9% de los permisos familiares habían sido disfrutado por
mujeres. (Vid. Informe Family-related leave and industrial relations, European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, 2004).
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Sin duda el Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y, que en estas fechas se halla en trámite parlamentario en España,
implica un paso hacia adelante en este camino hacia la verdadera igualdad
de oportunidades de hombres y mujeres en el desarrollo personal, suma de
lo profesional y lo familiar. El texto del Proyecto reconoce el derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y pretende fomentar una
mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de
obligaciones familiares. Sirva de ejemplo la introducción, por vez primera en
España, del permiso de paternidad, incluso, puede decirse del concepto
mismo de paternidad como circunstancia afectante a la vida laboral del hombre.
El hecho de ser padre se limitaba hasta ahora al permiso de dos días por
nacimiento de hijo y a la asunción de parte del permiso de maternidad, si la
madre así lo dispusiera.

El proyecto de ley establece un permiso de ocho días de duración,
ampliable en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir
del segundo, que es de exclusiva titularidad del padre; sin conexión, por
tanto, con el permiso de maternidad. Se trata de un supuesto de suspensión
del contrato de trabajo con derecho a la correspondiente prestación de
Seguridad Social, en los mismo términos que la maternidad.

El reconocimiento de que la paternidad incide en la vida laboral del
hombre y ha de provocar a que activen mecanismos para compaginarlas
debe ser el inicio de la normalización de la vida familiar en la carrera profesional
y laboral de los hombres, en búsqueda de la equiparación con la realidad
que afecta a las mujeres trabajadoras.

A modo de conclusión.

Aunque los laboralistas estemos ya acostumbrados a oír hablar de la
conciliación de la vida laboral y familiar con reiteración, la materia está lejos
de estar agotada. A mi modo de ver, es un área aún por explorar, en la que
faltan conceptos y definiciones dogmáticas.

La eficacia real de los mecanismos de conciliación de la vida laboral
y familiar, desde la única perspectiva posible, cual es la verdadera
equiparación de oportunidades entre ambos sexos, debe ser objeto de
constante y cuidada observación.

Todavía sigue produciéndose una clara diferencia entre hombres y
mujeres en todos los países de la Unión Europea en lo que se refiere al uso
de las medidas de conciliación y, también, al espíritu mismo de éstas. En
pocos Estados Miembros14 el acogimiento de las medidas de conciliación

María Lourdes Arastey Sahún

14 Sólo se alcanza es cifra en Luxemburgo, Holanda y Suecia.
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supera el 10% de lo hombres, en relación a las mujeres. Por otra parte,
también persisten las deferencias en la duración de los permisos que utilizan
los hombres, lo que perjudica claramente la carrera profesional de las mujeres,
al ser sobre éstas sobre las que recae el mayor impacto del alejamiento de
la actividad laboral a consecuencia de la dedicación familiar.

Sin duda es este un buen momento para la reflexión profunda ello,
dado que la Decisión 771/2006/CE, de 17 de mayo de 2006, ha establecido
el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, fijándolo en
2007, bajo le lema: «Hacia una sociedad justa». Entre sus objetivos se
incluye: «Estimular un debate sobre las formas de aumentar la participación
en la sociedad de los grupos víctimas de discriminación así como una
participación equilibrada entre hombres y mujeres. El Año Europeo fomentará
la reflexión y el debate sobre la necesidad de promover una mayor
participación de estos grupos en la sociedad y su implicación en acciones
destinadas a luchar contra la discriminación en todos los sectores y a todos
los niveles.

El inmediato futuro del Derecho del Trabajo no pasa ya por incorporar
vías de conciliación de la vida familiar y laboral, sino que debe ir más allá.
Ha de lograr imbuir de esa idea todo el espectro de la relación laboral,
evitando etiquetar a uno de los dos sexos y eludiendo que las medidas de
conciliación se articulen como sistemas de petrificación de roles de género
que han de considerarse necesariamente superados, si se quiere avanzar
por la senda de la igualdad de oportunidades.

Bibliografía.

ALARCÓN CASTELLANOS, Mª M., Comentarios a la Ley 39/1999, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras. Permisos, reducción de jornada y excedencias por razones
familiares tras la Ley 39/1999. Aranzadi Social Vol. V, 1999, Págs. 1137-
1160.

ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A. Familia y Trabajo. Comentario practico a
la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral: aspectos laborales.
Colección Práctica de Derecho Social. Ed. Comares. Granada 2002.

ALONSO, B. Excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años de los
funcionarios interinos. En Derecho Vivo del Trabajo y Constitución: Estudios
en Homenaje al Fernando Suárez González.  Ed. La Ley 2003.

BALLESTER PASTOR, M.A. La ley 39/1999 de conciliación de la vida familiar
y laboral. Valencia, Tirant lo Blanch. 2000.

Comunicaciones libres - Una visión europea: conciliación de la vida laboral ...



773

BARRIOS BAUDOR, G. Un nuevo sacrificio ligado a la excedencia por cuidado
de hijos: la supresión de la «paga» mensual de 100 €. Aranzadi Social 10/
2004.

La reserva de puesto de trabajo referida al grupo profesional o a categoría
equivalente en los supuestos de excedencia por cuidado de hijos. Aranzadi
Social 5/2000.

BRUNING, G. y PLANTENGA, J. Parental leave and equal opportunities:
experiences in eight European countries. Journal of European Social Policy,
Vol., 9 nº 3. 1999

CABEZA PEREIRO, J. Notas sobre la Ley para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Revista Documentación
Laboral nº 61, 2000.

CAMILETTI, E. Pari opportunita’ nell’unione europea. Diritto & Diritti. Abril
2003.

CANO GALÁN, Y. Discriminación laboral y reconocimiento a los médicos
interinos del derecho a la excedencia por cuidado de hijos. Aranzadi Social
Vol.IV 1999.

CARDENAL CARRO, M. Tiempo cotizado para la prestación de contributiva
desempleo: ¿se computa como tal el primer año de excedencia por cuidado
de hijos? Aranzadi Social Vol. I, 1998.

CARDONA RUBERT, M.B. Protección de la embarazada: tutela preventiva
y tutela antidiscriminatoria. Ed. Aranzadi. 2002.

DE LA PUEBLA PINILLA, A. Aspectos laborales y de protección social de
len la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género. En Relaciones Laborales, núm. 6,
2005.

DILLA CATALA, M.J. La nueva regulación de la excedencia por cuidado de
hijos. La Ley 4/1995, de 23 de marzo 40, 1995.

FALGUERA BARÓ, M.A. Filiación y familia. Sus efectos en el contrato de
trabajo. Ed. Bomarzo. Albacete 2004.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. La dimensión laboral de la violencia de género.
Ed. Bomarzo, Albacete 2005.

GALA DURÁN, C. De nuevo sobre el cálculo de la base reguladora de la
prestación por desempleo en los casos de reducción de jornada por cuidado

María Lourdes Arastey Sahún



774

de familiares: ¿Es inconstitucional el art. 211.1 de la LGSS? Comentario al
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de octubre de
2005. IusLabor 04/2005. http://www.upf.edu/iuslabor/042005/
SeguridadSocial.CarolinaGala.htm.

GARCÍA ROMERO, B. La protección familiar en el sistema de Seguridad
Social. Aranzadi Social 14/2000.

GARCÍA ROMERO, B. y LÓPEZ ANIORTE, M.C. La protección jurídico-
laboral de mujeres y menores. Ed. Diego Marín-Librero-Editor. Murcia. 2001.

GONZÁLEZ DÍAZ, F.A. El disfrute fraccionado de la excedencia para el
cuidado de hijos. Aranzadi Social 3/2003.

GORELLI HERNÁNDEZ, J. y MARIN ALONSO, I. Familia y trabajo. El
régimen jurídico de su armonización. Ed. Laborum. Murcia 2001.

GORELLI HERNÁNDEZ, J. Seguridad Social y protección familiar. Revista
MTAS nº 59, 2005.

LÓPEZ GANDÍA, J. Seguridad Social y conciliación de la vida familiar y
laboral: reducción de jornada y excedencias. Aranzadi social Tomo V 2003.

LOUSADA AROCHENA, J.F. ¿Se considera o no, como periodo de ocupación
cotizada, el primer año del periodo de excedencia para cuidado de cada hijo
a los efectos del reconocimiento de prestaciones de desempleo? Cuadernos
de Derecho Judicial. CGPJ 1996.

LOUSADA AROCHENA, J.F. Las novedades en el régimen de los permisos
parentales introducidas en la Ley 39/99, de 5 de noviembre. Revista Actualidad
Laboral nº 25, del 9 al 25 de junio de 2000.

LOUSADA AROCHENA, J.F. El riesgo durante el embarazo (I) y (II). Revista
Actualidad Laboral nº 27 y 28 de 2001.

LOUSADA AROCHENA, J.F. Aspectos laborales y de Seguridad Social de
la violencia de género en la relación de pareja. Actualidad Laboral nº 7, abril
2005.

MANSO ABIZANDA, G. Aspectos Laborales y de Seguridad Social en la
Ley Integral sobre la Violencia de Género. Revista del Colegio de Abogados
de Lleida nº 47, septiembre 2005.

MARRADES, A.I. Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis
jurídico de su reconocimiento. Ed. Universitat de Valencia. 2002

Comunicaciones libres - Una visión europea: conciliación de la vida laboral ...



775

MEIL LANDWERLIN, G. Cambio familiar y política de conciliación de vida
laboral en España. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Número extraordinario Conciliación de la vida familiar y laboral.

MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I. Aspectos críticos del disfrute por el padre
del permiso de maternidad a opción la madre. Revista Actualidad Laboral nº
38, del 13 al 19 de octubre de 2003.

MUÑOZ CAMPOS, J.: Reflexiones sobre la regulación por convenio colectivo
de la excedencia para atender al cuidado del hijo. Actualidad Laboral 1/
1987.

ORELLANA CANO, A.M. Medidas para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras. Análisis de las Directivas
Comunitarias 92/85 y 96/34 y lagunas en su transposición al ordenamiento
interno español. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº
37. 2002.

PÉREZ ALONSO, M.A. La nueva excedencia por cuidado de hijos en el
ámbito laboral (La Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso
parental y por maternidad). Revista del Poder Judicial. CGPJ 38/1995.

PÉREZ DEL RIO, T. La Ley 39/99 de conciliación de las responsabilidades
familiares y profesionales de las personas trabajadoras: temas de debate.
Temas Laborales, nº 52. 1999.

PURCALLA BONILLA, M.A. y RIVAS VALLEJO, M.P. La protección de la
maternidad en la relación laboral: seguridad y salud en el trabajo y tutela
antidiscriminatoria. Aranzadi Social Vol. V. 1998.

RIVAS VALLEJO, M.P. La relación entre trabajo y familia: La ley 39/99, una
reforma técnica. Tribuna Social nº 108, 1999

RIVAS VALLEJO, M.P. El Real Decreto 1251/2001: el largamente esperado
Reglamento de las prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo.
Aranzadi Social 20/2001.

ROMERO RÓDENAS, M.J. La excedencia por cuidado de hijos y familiares.
Ed. Bomarzo. Albacete 2003.

SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. en Los permisos retribuidos de trabajador. Ed.
Aranzadi 1998.

SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. La suspensión del contrato de trabajo por riesgo
durante el embarazo. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 99/2000.

María Lourdes Arastey Sahún



776

QUINTANILLA NAVARRO, B. La conciliación de la vida laboral y familiar en
el marco jurídico actual. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 23, 2005.

QUINTANILLA NAVARRO, B. La nueva regulación de la excedencia por
cuidado de hijos a partir de la Ley 4/1995. Relaciones Laborales nº 20/1995.

TORTUERO PLAZA, J.L. Excedencia por cuidado de hijos: técnica jurídica
versus intuición judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ. 30/1994.

ZAPIRAIN BILBAO, A. Acceso al subsidio por maternidad desde la situación
del primer año de excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo. Aranzadi
Social 18/2001.

Comunicaciones libres - Una visión europea: conciliación de la vida laboral ...



777

Quiebras en la igualdad de trato de
los trabajadores extracomunitarios de

la Unión Europea

Pilar Rivas Vallejo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Barcelona

Magistrada Suplente de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (España)

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 3/2007 (extraordinario) 777-806

1. El estatuto del trabajador en el Derecho social comunitario: ¿existe
un doble estatuto?

El objeto del presente trabajo es examinar cuál es el régimen jurídico
o estatuto aplicable a los trabajadores extracomunitarios (es decir, nacionales
de países no comunitarios) en el marco del Derecho social comunitario (para
los que éste reserva el término de «extranjeros»1).

Y para ello debe partirse de una premisa: qué representa para el
trabajador que presta servicios en el ámbito de la Unión Europea dicha
condición2. Es decir, ¿existe un estatuto diferente del trabajador comunitario?
Si la respuesta es afirmativa, la cuestión siguiente obligada es: ¿cuál es
entonces el diferente estatuto del trabajador extracomunitario? ¿existe un
trato diferenciado? Y, en tal caso, ¿puede considerarse éste discriminatorio

1 Así lo hace el art. 1  del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 19 de junio de
1990, que define al «extranjero» como «toda persona que no sea nacional de un Estado
miembro de las Comunidades Europeas». Vid. STJCE de 31 de enero de 2006, asunto Comisión
contra España, C-503/2003, Gran Sala (TJCE 2006\29), en la que se efectúa aplicación de
dicho convenio en relación con un nacional extracomunitario cónyuge de un ciudadano
comunitario, no incluído en la lista de admisibles nacida del citado acuerdo de Schengen.
Posteriormente, la Declaración del Comité Ejecutivo creado por el Convenio de aplicación, de
18 de abril de 1996, se refiere a la definición de la noción de extranjero (DO 2000, L 239, p.
458).

2 La terminología de «Estatuto de ciudadano de la unión» puede encontrarse en la stjce de 20 de
septiembre de 2001, asunto grzelczyk, c-184/99, rec. p. i-6193. vid. MANGAS MARTÍN, A.
Ciudadanía de la Unión y su estatuto.  instituciones y derecho de la unión europea.   Madrid, Mc
Graw-Hill (1999) 2ª ed., y LINÁN NOGUERAS, D. j., en la misma obra, pp. 307 y ss., esp. 311,
sobre libre circulación; también RODRÍGUEZ BARRIGÓN, J. m.: La ciudadanía de la unión
europea. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2002).
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3 Que, por otra parte, fija por vez primera la competencia comunitaria en materia de inmigración
y asilo.

4 FONSECA MORILLO, F.J.: «Los derechos de los nacionales de terceros países en la Unión
Europea. Situación jurídico-política tras la proclamación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión.» Revista Afers Internacionals, Fundación CIDOB  (2001)  núm.
53, p. 79. El autor se basa en el propio título dado por la Comisión en su comunicación del 14
de julio de 1998, titulada precisamente «Hacia un espacio de libertad, de seguridad y de
justicia». COM (1998) 459 final.

en el propio marco del Derecho comunitario? Lógicamente, las respuestas,
en tanto no se trata de un análisis local o interno, han de buscarse en el
Derecho social comunitario, y para ello debe integrarse en el mismo también
la jurisprudencia interpretativa del mismo emanada del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

Pues bien, debemos situarnos en el Tratado de Ámsterdam, en vigor
desde el 1 de mayo de 1999, para encontrar una respuesta más clara a esta
cuestión o, mejor dicho, más paritaria entre ambos tipos de ciudadanos.
Quiere ello decir que no es hasta dicho Tratado3 cuando cobran realidad los
derechos sociales de los trabajadores extracomunitarios que prestan
servicios en el territorio de la Unión Europea, y por lo tanto, puede hablarse
de una convergencia de estatutos jurídicos de ambos tipos de trabajadores.
En efecto, en dicho tratado (título IV), se apuesta por la construcción de «un
verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea»
(Fonseca Morillo4), en tanto que se pretende favorecer la no discriminación
en la vida económica, social y cultural y establecer medidas de lucha contra
el racismo y la xenofobia. Según las conclusiones de la Presidencia del
Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, se «debía
aspirar a garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que
residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros y a concederles
derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión
Europea». También el Consejo de Estocolmo (23-24 marzo 2001) adoptó
una postura proclive a la atención a los nacionales de terceros Estados con
residencia legal en el territorio de la Unión.

En paralelo, el artículo B) del Tratado de la Unión Europea, firmado en
Maastricht el 7 de febrero de 1992, incluye entre los objetivos de la Unión el
de reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de
sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión,
así como tras su redacción por el Tratado de Ámsterdam, si bien éste añade
una referencia específica al tema tratado, en cuanto propugna como objetivo
de la Unión «mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad,
seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de
personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las
fronteras exteriores, el asilo, la inmigración…»
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La política anteriormente citada respecto a los ciudadanos
extracomunitarios tiene su reflejo en el posterior artículo 15 de la Carta de
Derechos fundamentales de la Unión, hecho en Niza el 7 de diciembre de
2000 (2000/C 364/01, de 18 de diciembre), en el que se reconoce el derecho
a elegir empleo y al trabajo, primero a los ciudadanos de la Unión (apartado
2), pero después también a los nacionales de terceros Estados que sean
autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros, a los que se
les reconoce igualdad de condiciones de trabajo5 respecto a los ciudadanos
de la Unión).

Y ya con anterioridad el art. 73.I del Tratado de la UE, en su redacción
dada por el Tratado de Ámsterdam, había comprometido al Consejo a la
adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección
de los derechos de los nacionales de terceros países, e insta al mismo
tiempo a la adopción de medidas concretas que definan los derechos de
libre circulación de tales ciudadanos extracomunitarios, en el plazo de cinco
años.

¿Significa esto que desde dicha Carta no exista ya diferencia de trato
entre unos y otros ciudadanos? ¿O por el contrario, la regulación de ciertos
derechos, reservados en exclusiva para los ciudadanos de la Unión Europea,
sigue manteniendo este doble trato? Ha de considerarse que el legislador
europeo tiene reconocida competencia para adoptar directivas que se ocupen
precisamente de regular los derechos específicos a los nacionales de terceros
países, fruto de la cual son diversas propuestas de directivas, sobre el derecho
a la reagrupación familiar, presentada en diciembre de 1999 y modificada en
octubre del 20006, y finalmente aprobada por Directiva 2003/86/CE, de 22 de
septiembre de 20037; sobre el estatuto de los nacionales de terceros países
que sean residentes de larga duración en un Estado miembro, presentada
en febrero de 2001 (COM (2001)); y sobre normas mínimas para la acogida
de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, presentada en marzo
del 2001 y convertida en Directiva del Consejo 2004/81/CE.

5 Expresión interpretada auténticamente por la propia Comisión (Charter of Fundamental Rights
of the European Union. Explanations relating to the complete text of the Charter. Diciembre
2000) como equivalente al sentido dado en el artículo 140 del Tratado de la Unión. Con
respecto a dicho parágrafo, añade el texto citado: «the third paragraph is based on TEC Article
137(3), fourth indent, and on Article 19 (4) of the European Social Charter signed on 18 October
1961 and ratified by all the Member States. Article 52 (2) of the Charter is therefore applicable.
The question of recruitment of seamen having the nationality of third States for the crews of
vessels flying the flag of a Member State of the Union is governed by Community law and
national legislation and practice.»

6 DO n° C 116 de 26 de abril de 2000, p. 66.

7 DO L 251/12, de 3 de octubre de 2003. Sobre estos trabajos preparatorios vid. FONSECA
MORILLO, F.J. «Los derechos de los nacionales de terceros países en la Unión Europea.
Situación jurídico-política tras la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión.» Revista Afers Internacionals, Fundación CIDOB (2001) núm. 53.
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La cuestión de partida es si puede hablarse de un estatuto diferenciado
porque no exista plena igualdad de trato entre nacionales comunitarios y
nacionales de terceros Estados.

La respuesta ha de acomodarse al contenido de los diferentes
instrumentos reconocedores de los derechos de los trabajadores inmigrantes
en el ámbito de la Unión Europea, por una parte, y, por otra, a la realidad que
proporciona la vigente política comunitaria de inmigración.

2. Reflexiones iniciales acerca de la igualdad de trato por razón de
la nacionalidad.

El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, sin necesidad
de referirse específicamente a la razón de la nacionalidad, resulta en sí
mismo comprehensivo de todas las situaciones, motivos y condiciones. Esta
afirmación resultaría coherente con el propio concepto de igualdad en lenguaje
común, mas no en el lenguaje jurídico, pues sabido es que la norma que
reconoce el derecho a igualdad de trato es la que delimita el alcance del
propio derecho y, por consiguiente, de no incluirse un motivo específico que
pudiera ser fuente de desigualdad, no habría de considerarse integrado entre
los mismos.

En el ámbito europeo, la Carta de derechos sociales, hoy integrada
en el Tratado de la Unión y a su vez en la Constitución Europea aún no
vigente, se refiere al derecho a la igualdad en los arts. 20 a 26, sin efectuar
distinciones según nacionalidades, ni reservar la titularidad de los derechos
que regula para los de nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad
Europea.  Por otra parte, el mismo texto, en sus arts. 87 y siguientes,
relativos a los derechos fundamentales, y entre ellos los derechos sociales,
efectúa un reconocimiento no vinculado a la nacionalidad, sino únicamente
a la residencia legal en su art. II-948

Sin embargo, no puede olvidarse que el origen del Derecho social
comunitario fue precisamente la regulación de cuantas cuestiones afectaran
al empleo dentro del territorio de los Estados miembros de la Comunidad
Europea desde la perspectiva de la supresión de las restricciones basada
en la nacionalidad (art. 69 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
del Carbón y del Acero), y que cuantos textos siguieron y desarrollaron el
Derecho originario formado por los Tratados constitutivos se han basado en
esa premisa, la igualdad de derechos pero entre ciudadanos comunitarios
(cfr. arts. 48 Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y 96
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la energía atómica,

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

8 CORSI, C. «Los extranjeros extracomunitarios», loc. cit.
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que refiere la supresión de restricciones por motivos de nacionalidad a los
nacionales de cualquiera de los Estados miembros). En ninguno de los
textos aludidos se efectúa referencia alguna a los nacionales de terceros
Estados a salvo del art. 59 del TCEE, en el que se deja la puerta abierta a
una futura extensión de los beneficios de la libre circulación a nacionales de
terceros Estados que se hallen establecidos dentro de la Comunidad9, si
bien varias décadas después esta extensión, entendida en sentido literal o
amplio, no se ha producido. Por el contrario, un tímido acercamiento a este
objetivo se ha venido produciendo en los últimos años, hasta la propuesta
de directiva de libre circulación de nacionales de terceros países, aunque el
texto de la todavía no vigente Constitución Europea –Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa- mantiene la reserva del derecho
en su art. III-133.2 a los trabajadores de los Estados miembros10.

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, si las reservas
citadas se realizan al derecho de libre circulación, no puede mantenerse la
misma tesis con respecto a la regulación de las condiciones de trabajo, a
las que se refiere distinto capítulo del Tratado CEE, concretamente las de la
Tercera Parte, intitulada «Políticas de la Comunidad», cuyo título III, sobre
Política Social, recoge el consenso de los Estados miembros acerca de la
necesidad de promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de
los trabajadores, a fin de conseguir su equiparación por vía del progreso.
Ésta y el resto de las normas que contiene el referido capítulo no efectúan
distinción alguna entre ciudadanía comunitaria y no comunitaria (en el sentido
en el que puede entenderse en el contexto histórico de la norma, cuando el
término aún no había sido acuñado). Por el contrario, proclaman una
declaración de intenciones acerca de la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo en general, para todos los trabajadores, por
consiguiente, para todos los trabajadores que residan y trabajen en el territorio
de la Comunidad, con independencia de la nacionalidad, que sólo excluye
del ámbito garantista privilegiado el derecho al trabajo y a la libre circulación
(que no gozan de garantía constitucional, sólo reservada para el derecho de
asilo en el art. II-78 del Tratado de la Constitución Europea11).

La afirmación anterior tiene importantes consecuencias para el
estatuto jurídico del trabajador procedente de terceros Estados ajenos a la
Comunidad Europea, al ser destinatario, en tanto que trabajador, de los

Pilar Rivas Vallejo

9 Literalmente afirma que «el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá
extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios
que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad».

10 El precepto reza: «se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores
de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de
trabajo».

11 CORSI, C. «Los extranjeros extracomunitarios», loc.
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derechos que puedan derivarse de estas normas programáticas que sientan
las bases de la política legislativa comunitaria, y que van a implicar que la
homogeneización que pretende lograr el Derecho derivado en las condiciones
de trabajo alcanzarán también a los trabajadores extracomunitarios.

Del mismo modo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una
de las normas que han de regir la hermenéutica de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión, en su artículo 14 establece un criterio
interpretativo de los derechos que reconoce conforme al cual todos ellos
gozan de la garantía del principio de igualdad y no discriminación por diversas
circunstancias, entre las que se encuentra el «origen nacional»12.

Esta prevención tiene una implicación clara: los derechos reconocidos
pueden condicionarse a la ratificación (de la Convención) por el Estado que
pueda resultar obligado por ellos, pero no a la nacionalidad del ciudadano
titular de los mismos, y si los derechos de los ciudadanos comunitarios han
de interpretarse a la luz de dicha Convención, implica que no puede prevalecer
distinción alguna por razón de nacionalidad, que en el ámbito de la Unión
puede entenderse como equivalente a la ciudadanía europea, pero que en el
contexto más amplio marcado por la citada Convención no puede implicar
restricción alguna de derechos para «otros» nacionales o ciudadanos con
otras nacionalidades de origen.

Y ello pese a que la Convención ni aluda a ni garantice los derechos
de entrada y residencia (sentencia de 20 de junio de 2002, asunto Al-Nashif
contra Bulgaria, número 50963/99, § 114), puesto que, al margen del derecho
de libre circulación, que, como se ha visto, es un derecho propio de la
organización de Estados en que consiste la Unión Europea, el resto de los
derechos nacen de la propia prestación de un trabajo, de la condición de
trabajador, y se refiere a las condiciones en las que éste se ejecuta, por lo
que han de aplicarse homogéneamente a todos aquellos que tengan
reconocida dicha condición. Distinta cuestión es cómo se acceda a la misma,
en virtud de las restricciones de entrada de nacionales de terceros países
con fines laborales, conforme a la política comunitaria y a la legislación
interna sobre trabajo de los extranjeros (no comunitarios).

Sin embargo, franqueado el acceso, la igualdad de trato ha de
imponerse en la aplicación del Derecho derivado relativo a la regulación del
trabajo, en las materias enumeradas en el art. 118 del Tratado originario
CEE (así como en cualesquiera otras relacionadas, ya que el precepto sólo
es ejemplificativo y pretende incidir particularmente en ciertas cuestiones):

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

12 Concretamente, dicho precepto dispone que «el goce de los derechos y libertades reconocidos
en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones
de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación».
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a) el empleo; b) el Derecho del trabajo y las condiciones de trabajo; c) la
formación y perfeccionamiento profesionales; d) la Seguridad social; e) la
protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;
f) la higiene del trabajo; g) el derecho a la sindicación y las negociaciones
colectivas entre empresarios y trabajadores.

Sin embargo, todavía nos sorprenden decisiones del TJCE contrarias
a esta expansión de la igualdad de trato hacia los no comunitarios sentadas
en su propia doctrina (así, la nacida de la STJCE de 6 de marzo de 2003,
asunto Kaba II, C-466/0013), como la de la reciente sentencia de 14 de
diciembre de 2006, dictada en el asunto C-97/05, Mohamed Gattoussi contra
Stadt Rüsselsheim (siguiendo la anterior dictada en el asunto Eddline El-
Yassini), sobre la aplicación del Acuerdo euromediterráneo, autorice la
imposición de ulteriores restricciones una vez autorizada la entrada, pese a
la existencia incluso de un acuerdo de cooperación. Efectivamente,
argumenta el tribunal europeo en la sentencia citada que el Acuerdo
Euromediterráneo, «al no tener por objeto la realización de la libre circulación
de trabajadores, no prohíbe, en principio, que un Estado miembro adopte
medidas relativas al derecho de residencia de un nacional tunecino a quien
haya inicialmente autorizado a entrar en su territorio y a ejercer en él una
actividad profesional», incluso aunque ello conlleve la terminación anticipada
de la relación laboral, si bien se matiza que ello puede tener lugar cuando
ello obedezca a que se ha superado la duración de la autorización de
residencia de tal nacional.

El art. 21 de la Carta de Derechos Sociales de la Unión, inspirado en
el art. 14 del Convenio de Roma, así como en el art. 15 TCE, y por ello
integra entre los motivos de proscripción de discriminación los enumerados
en todos los preceptos indicados. Entre los mismos debe destacarse
especialmente, en razón de los fines de este trabajo, la nacionalidad, a
salvo de las excepciones por razones de orden público o seguridad nacional
delimitadas por la Directiva 64/221. En relación con esta declaración de
derechos, el art. 22 (de acuerdo con el art. 151 TCE) impone la obligación
de respeto de la diversidad cultural y religiosa, que pueden tener una singular
plasmación en el contexto de las relaciones laborales e incluso de las
prestaciones de la Seguridad Social, así en relación con los festivos religiosos
y otros mandatos religiosos que pudieran chocar con las obligaciones
laborales o las órdenes empresariales en concreto. Pero que a la vez pueden
chocar con criterios de orden público en el ámbito de los países miembros

Pilar Rivas Vallejo

13 En ella se sostenía que una persona «residente y establecida» en el Reino Unido «no está
sometida a restricción alguna respecto al período en que puede residir en el territorio del Estado
miembro y durante su estancia no tiene el deber de cumplir ninguna condición comparable a las
previstas por las disposiciones del Derecho comunitario (...)» para un residente comunitario o
asimilado, ya sea cónyuge extracomunitario de trabajador migrante nacional de un Estado
miembro residente en el territorio de otro Estado miembro, el propio trabajador migrante o
simplemente ciudadano comunitario.



784

de la Unión Europea y valores de la Carta de Derechos, a los que algunas
prácticas culturales de terceros países habrán de subordinarse14.

3. La igualdad en los Tratados y convenios.

A tenor de los diferentes Tratados aplicables en el territorio
correspondiente al espacio de la Unión Europea, la igualdad entre trabajadores
indistintamente de su nacionalidad es un hecho, y, por consiguiente, cabría
afirmar la equiparación entre trabajadores comunitarios y no comunitarios
en materia de condiciones de trabajo.

Así, a escala mundial, el art. 7 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1948 (Resolución 217 de 10 de diciembre de 1948) declara que todo ser
humano tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser objeto de
discriminación.

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ambos de 16 de diciembre de 1966 (Nueva York) reconocen el mismo derecho
a la igualdad de trato con independencia de su nacionalidad u origen.

A escala europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4
de noviembre de 1950 (Roma) proclama que los derechos en el mismo
reconocidos, de carácter fundamental, se reconocen sin distinción alguna
por razón de origen nacional, raza, color, lengua, o religión, entre los que
pueden resultar aplicables al supuesto tratado (art. 14).

En el ámbito comunitario, la Carta Social Europea, firmada en Turín el
18 de octubre de 1961 (art. 12), la Carta Comunitaria de los Derechos
Sociales Fundamentales de los Trabajadores de la Unión de 1989, y el
Convenio Europeo sobre el Estatuto jurídico del trabajador migrante (24 de
noviembre de 1977) proclaman la igualdad de trato por razón de la
nacionalidad, e incluso la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y
Fundamentales de los Trabajadores de 1989 incluye entre los objetivos de
la Unión la lucha contra las exclusiones. De igual modo, el art. 15 del Tratado
de la Unión, tras el Tratado de Niza, recogido en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión o Carta de Niza (7 de diciembre de 2000), con
su precedente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión de 1989
efectúa similar declaración.

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

14 FONSECA, Ob. cit., pág. 90.
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No obstante, todos los de ámbito comunitario restringen su igualación
de derechos a los nacionales de los países europeos firmantes, excluyendo
al resto de nacionalidades de su ámbito de tutela, con singular protagonismo
del doble estatus establecido por la Carta de Derechos Fundamentales de a
Unión Europea de 2000, que predica el resto de los derechos no incluidos
en su capítulo V, sobre derechos de ciudadanía15 (éstos reservados para los
ciudadanos de la Unión) de cualquier persona sin distinción por nacionalidad,
por tanto, incluso respecto de nacionales de terceros Estados.

Los nacionales de terceros Estados resultan omitidos en los citados
textos, hasta el Tratado de Niza, en el que efectúa su aparición una referencia
expresa a la igualdad de trato de los nacionales de terceros Estados en lo
que respecta a las condiciones de trabajo a partir del Tratado de Niza.

En concreto, el art. 13 del TCE autoriza al Consejo a adoptar las
medidas necesarias contra la discriminación basada la raza, el origen étnico
(fruto de la cual es la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su
origen racial o étnico16), la religión o las convicciones, entre las que podrían
afectar a nacionales de terceros países con características étnicas
diferenciadas (y no, por supuesto, por su nacionalidad, sino por su etnia,
pese a que normalmente existirá un vínculo directo entre ambos aspectos
en la mayor parte de los casos, es decir, con exclusión del supuesto
minoritario de nacionales de Estados miembros que respondan a tales rasgos,
si bien en crecimiento17). Pese a no que, como afirma Ballester Pastor,
«sorprendentemente», nada se diga con respecto a la nacionalidad18.

El artículo 15 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión,
hecho en Niza el 7 de diciembre de 2000 (2000/C 364/01, de 18 de diciembre),
reconoce a los nacionales de terceros Estados que sean autorizados a

Pilar Rivas Vallejo

15 Derechos políticos de voto, derecho a la buena administración (ejercitable frente a las
instituciones públicas de la Unión Europea), derecho de acceso a los documentos del Parlamento,
el Consejo y la Comisión (derecho que se extiende a cualquier residente legal), derecho a
acudir al Ombudsman, derecho de petición, derecho de libre circulación y residencia, y
protección diplomática y consular.

16 En el Derecho español, se encuentra transpuesta por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social.

17 Vid. una interesante aportación a la cuestión respecto de la etnia gitana procedente de Rumanía
en REYNIERS, A. «Gitanos entre la asimilación y la exclusión», en I Tchatchipen: lil ada trin
tchona rodipen romani (Revista trimestral de investigación gitana), ISSN 1133-6424, Nº. 50
(2005) pp. 4-7; y LÓPEZ BUSTAMANTE.  J. «Las pateras del asfalto: algunas consideraciones
sobre la inmigración de los gitanos rumanos», también en I Tchatchipen: lil ada trin tchona
rodipen romani, ISSN 1133-6424, núm. 51 (2005) pp. 16-26.

18 BALLESTER PASTOR, M.A. El acceso al empleo de los trabajadores extracomunitarios. Tirant
lo blanch, Valencia (2006) p. 70.



786

trabajar en el territorio de los Estados miembros la igualdad de condiciones
de trabajo respecto a los ciudadanos de la Unión.

Y, finalmente, el art. III-267.2 del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa (29 de octubre de 2004, Roma) declara prioritario
«el trato equitativo de los nacionales de terceros países en situación regular
de residencia en los Estados miembros», dentro de una política común de
inmigración y control de las fronteras exteriores igualmente equitativa respecto
de los nacionales de terceros países (art. III- 257.2).

A escala mundial, la Organización Internacional del Trabajo recoge
idéntico principio en el convenio número 97, sobre igualdad de trato19

(desarrollado por la Recomendación número 151), que, por el contrario, no
condiciona el derecho de igualdad de trato por razón de la nacionalidad a la
reciprocidad, pues ampara tanto a nacionales (y miembros de su familia) de
Estados ratificantes del mismo como al resto (el resto de los convenios de
la OIT sí exigen ratificación para que opere la igualdad de trato), ni tampoco
al de la residencia legal, pues ampara también a los trabajadores migrantes
cuya situación no sea regular o no haya podido regularizarse, y además lo
extiende tanto a los derechos de índole laboral (empleo) como de Seguridad
Social (aunque con exclusión de ciertos colectivos, como los trabajadores
autónomos).

Concretamente, según el Informe III (Parte 1 B), Estudio general sobre
los Trabajadores migrantes,  de la Conferencia Internacional del Trabajo (87ª
reunión, Ginebra, junio de 1999, apartado 371), esta disposición prohíbe las
desigualdades de trato que podrían resultar de la legislación y de la práctica
de las autoridades administrativas en ciertas esferas, pero no obliga a los
Estados a tomar medidas legislativas o de otro tipo a fin de corregir las
desigualdades de hecho, aunque sí tienen la obligación general de asegurarse
de su aplicación efectiva, por medio de los servicios de control organizados
en el Estado de referencia (como los servicios de inspección del trabajo).

Asimismo, interpreta el citado informe que la obligación de conceder
«un trato no menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales»
autoriza la aplicación de un trato que, si bien no necesita ser absolutamente
idéntico, debe ser equivalente en sus efectos del que disfrutan los
nacionales20.

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

19 En el ámbito europeo ha sido ratificado por Alemania (22-06-1959), Bélgica (27-07-1953),
Bosnia y Herzegovina (02-06-1993), Chipre (23-09-1960), Eslovenia (29-05-1992), España (21-
03-1967), Francia (29-03-1954), Italia (22-10-1952), la ex República Yugoslava de Macedonia
(17-11-1991), República de Moldova (12-12-2005), Noruega (17-02-1955), Países Bajos (20-05-
1952), Portugal (12-12-1978), Reino Unido (22-01-1951), y Serbia (24-11-2000).

20 Los trabajos preparatorios del Convenio núm. 66 encierran en su art. 6 una formulación
idéntica, así como el Informe III de la Conferencia Internacional del Trabajo, 25ª reunión,
Ginebra, 1939, p. 132. El mencionado informe en su apartado 430 valora las excepciones que
el propio convenio efectúa al principio general de igualdad de trato.
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Examinado el contenido de los textos que acaban de enumerarse, no
puede dejar de concluirse que, si únicamente se tuviera en cuenta lo
preceptuado en los mismos, podría afirmarse que el estatus de los
trabajadores extracomunitarios en la Comunidad Europea se encuentra en
un nivel de tutela quasi óptimo, pues los instrumentos internacionales
recogidos les garantizan una equiparación de trato que los aleja de la exclusión
social.

Sin embargo, lo cierto es que los mandatos que tales normas incluyen
no han tenido una recepción óptima en las legislaciones internas ni tampoco
en el Derecho comunitario, pues tanto unas como otros amparan en la política
de inmigración auténticas trabas a la efectividad de los derechos
enunciados21, especialmente en el acceso al empleo.

No obstante, no debe olvidarse que, como ha recordado recientemente
el TJCE, en la sentencia de 14 de diciembre de 2006, dictada en el asunto
C-97/05, Mohamed Gattoussi contra Stadt Rüsselsheim, sobre la aplicación
del Acuerdo Euromediterráneo, las legislaciones internas no pueden
contradecir la aplicación uniforme del principio de  equiparación entre
nacionales de terceros países y ciudadanos comunitarios en el sentido
dispuesto por el Derecho comunitario. Lo cual significa que la libre actuación
legislativa de los Estados mediante sus legislaciones internas de extranjería
queda condicionada en todo caso por dichas normas comunes, sin que los
primeros puedan servirse de sus disposiciones de Derecho interno para limitar
el efecto útil del art. 64.1 del Acuerdo Euromediterráneo, pues ello infringiría
las disposiciones de un acuerdo celebrado por la Comunidad y sus Estados
miembros y, por otra parte, comprometería la aplicación uniforme del principio
de que se trata.

4. Equiparación en las condiciones de trabajo.  Alcance de la misma.

El precepto fundamental, como se ha visto, es, sin duda, el artículo
15 del Tratado (específicamente el apartado tercero), tras su redacción por
el Tratado de Niza, así como el artículo 45 de la Carta de Derechos
fundamentales de 2000, según el cual los nacionales de terceros países
«autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros» tienen
derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan
los ciudadanos de la Unión.  Este reconocimiento resulta más acorde con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,
que en su art. 6 reconoce a «toda persona a tener la oportunidad de ganarse

Pilar Rivas Vallejo

21 PECES MORATE, J.E. «Las declaraciones de derechos y su efectividad respecto de los
inmigrantes», en AA.VV.: Inmigración y Derecho. Estudios de Derecho Judicial, núm. 41 (2002)
Consejo General del Poder Judicial (2002) p. 188.
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la vida mediante un trabajo», sin condicionarlo además a la residencia legal
ni al principio de prioridad de empleo de los nacionales (requisitos sí exigidos
en otros instrumentos internacionales).

Considerado el texto del art. 15.3 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, puede afirmarse que desde el año
2000 sí cabe predicar la igualdad de trato en materia de condiciones de
trabajo respecto de trabajadores comunitarios y extracomunitarios, igualdad
que debe reservarse para las condiciones de trabajo mas no para el acceso
al empleo, al margen de cuanto pueda afirmarse respecto a las condiciones
de Seguridad social, que serán objeto de tratamiento diferenciado en el
capítulo correspondiente.

De este modo, el trabajador extracomunitario quedará comprendido
dentro del ámbito de aplicación de toda la legislación social comunitaria
siempre y cuando ésta regule condiciones de trabajo, aplicables al propio
trabajador, con distinta suerte para sus familiares, en tanto no tengan la
condición de trabajadores y para aquellas otras condiciones que no sean
puramente laborales. La configuración de su estatus de igualdad, pues, radica
en el alcance de dicho concepto de «condiciones de trabajo».

Por consiguiente, serán igualmente destinatarios de las medidas de
armonización dispuestas con respecto a cualquiera de las cuestiones objeto
de competencia comunitaria, sobre las que el legislador comunitario pueda
legislar.

Este trato equivalente reposa sobre una doble condición, no obstante:

Primero.- El contenido del Derecho derivado que desarrolle la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros, de acuerdo con el art. 137.3,
en relación con el apartado 222, del Tratado de la Unión (en su redacción tras

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

22 Dicho precepto dispone que «el Consejo: a) podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la
cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos,
desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras
y evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y
reglamentarias de los Estados miembros; b) podrá adoptar, en los ámbitos mencionados en las
letras a) a i) del apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas
existentes en cada uno de los Estados miembros.» Todo ello «para la consecución de los
objetivos del artículo 136», por lo que «la Comunidad poyará y completará la acción de los
Estados miembros en los siguientes ámbitos: a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo,
para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; b) las condiciones de trabajo; c) la
seguridad social y la protección social de los trabajadores; d) la protección de los trabajadores
en caso de rescisión del contrato laboral; e) la información y la consulta a los trabajadores; f)
la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios,
incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5; g) las condiciones de
empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la
Comunidad; h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del
artículo 150; i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en
el mercado laboral y al trato en el trabajo; j) la lucha contra la exclusión social; k) la modernización
de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c) (art. 137.1).
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el Tratado de Niza23), que se limita a las materias enumeradas en el art.
137.1 apartados a) a i) (y art. III-210.1 de la Constitución Europea, en relación
con el art. III-213 del mismo texto): a) mejora del entorno de trabajo, para
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; b) condiciones de trabajo;
c) seguridad social y protección social de los trabajadores; d) protección de
los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral; e) información y
consulta a los trabajadores; f) representación y defensa colectiva de los
intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión; g)
condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en el territorio de la Comunidad24; h) integración de las personas
excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 150; i) igualdad entre
hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado
laboral y al trato en el trabajo.

Segundo.- Que el trabajador nacional de un tercer Estado cuente con
autorización previa para trabajar, que a su vez depende de la configuración
de dicha autorización establecida en la legislación nacional, por lo que ha
de estarse para dicho acceso a la condición que a su vez franquea la entrada
a los anteriores derechos o equiparación al Derecho interno. Lo cual significa
que dicha equiparación depende en suma de cada Estado, que de este
modo podrá intervenir en la adquisición de tal estatus jurídico conforme a
sus propias normas, aunque condicionadas por la política común de
inmigración y el Código de fronteras Schengen. Sin olvidar, como ha declarado
la STJCE de 14 de diciembre de 2006, asunto C-97/05, Mohamed Gattoussi
contra Stadt Rüsselsheim, que: a) las legislaciones internas no pueden
contradecir la aplicación uniforme del principio de  equiparación entre
nacionales de terceros países y ciudadanos comunitarios en el sentido
dispuesto por el Derecho comunitario, y b), que el Derecho interno puede
retroceder en el alcance de los beneficios concedidos por encima de los
mínimos comunitarios una vez reconocidos, alterando la situación del
trabajador beneficiado, por motivos no relacionados con la protección de un
interés legítimo del Estado, como son las razones de orden público, de

Pilar Rivas Vallejo

23 Literalmente establece: «todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a
petición conjunta de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del
apartado 2. En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar
transpuesta una directiva con arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales hayan
establecido, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias; el Estado miembro interesado
deberá tomar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los
resultados fijados por dicha directiva.»

24 Para legislar sobre esta materia, se mantiene en el Tratado vigente el sistema de unanimidad,
que dificulta enormemente llegar a un consenso legislativo sobre el tratamiento jurídico de los
trabajadores extracomunitarios.
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seguridad y de salud públicas (en el mismo sentido, STJCE, asunto Eddline
El Yassini)25.

Tercero.- El contenido de tales derechos, por otra parte, se inscribe dentro
de los límites marcados por los Tratados, según determina el art. 52.2 de la
propia Carta de derechos fundamentales.

Ahora bien, si ello es así, el sentido del art. III-267 de la Constitución
Europea (2004) es un tanto difuso, cuando afirma que una ley marco europea
regulará, entre otros aspectos, la definición de los derechos de los nacionales
de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, salvo
que tal regulación, más allá de la equiparación en materia de condiciones
de trabajo, tenga un mayor alcance y abarque asimismo otras situaciones,
materias o derechos, entre ellos la que explícitamente se menciona y que
por el momento no se encuentra reconocida plenamente a los nacionales
de terceros Estados: las condiciones que rigen la libertad de circulación y
de residencia en los demás Estados miembros.

Acogiéndonos a tal interpretación, pues, la duda radica en la respuesta
que haya de darse con respecto a aquellas otras cuestiones sobre las que
no exista competencia para legislar o legislación elaborada, si el precepto
se refiere a la equiparación con respecto a los «ciudadanos de la Unión
Europea», y por tales ha de tenerse a aquellos que son destinatarios de las
mismas normas, que homogeneizan las condiciones de trabajo para todo el
territorio de la Unión. ¿Alcanza, pues, esta equiparación a aquellas cuestiones
no incluidas en el ámbito legislativo comunitario?

Es decir, en última instancia, la citada equiparación, en cuanto se
refiere a las llamadas «condiciones de empleo» se circunscribe al concepto
en el que hayan de tenerse éstas, por lo que resulta de singular importancia
determinar qué ha de entenderse por condiciones de trabajo, pues se infiere
que el resto de situaciones o derechos no quedarán comprendidas en esta
equiparación.
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25 Concretamente, el TJCE entiende en este asunto que «si el Estado miembro de acogida ha
concedido inicialmente al trabajador migrante unos derechos concretos en el ámbito del ejercicio
de un empleo más amplios que los que le hayan sido conferidos por ese mismo Estado en el
ámbito de la residencia, el Estado miembro de que se trata no puede alterar la situación de ese
trabajador» (apartado 40). Pues, «según una jurisprudencia reiterada, el concepto de orden
público requiere que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés
fundamental de la sociedad (sentencia de 28 de octubre de 1975, Rutili, 36/75, Rec. p. I†1279,
apartado 28; de 10 de febrero de 2000, Nazli, C†340/97, Rec. p. I†957, apartado 57; así como
de 25 de julio de 2002, MRAX, C†459/99, Rec. p. I†6591, apartado 79)». Sobre este tema, vid.
las sentencias de 4 de diciembre de 1974, asunto Van Duyn, 41/1974, de 26 de febrero de
1975, asunto Bonsignore, 67/1974, y de 29 de octubre de 1998, asunto Comisión contra
España, 115/1997. Sobre el tema, vid. VALLEJO LOBETE, E. «Las excepciones a las libertades
de establecimiento, circulación de personas y servicios motivadas por razones de orden
público, seguridad y salud pública», Gaceta Jurídica de la CEE y de la Competencia, febrero
1999.
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Ello significa que para dilucidar el alcance de la equiparación enunciada
por el art. 15.3 del Tratado de Niza, dos cuestiones deben obtener respuesta:
a) Qué se entiende por condiciones de empleo, pues el art. 137.1 del Tratado
(como el originario art. 118) parece comprender un concepto bastante más
amplio que el de condiciones de trabajo, ya que sitúa a éstas entre las de
empleo, como una subespecie de éstas, por lo que el precepto abarca las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social y
protección social de los trabajadores (situando fuera de dicha órbita la
protección asistencial o no basada en el trabajo), la protección frente a la
extinción del contrato de trabajo, los derechos de información y consulta, la
representación y defensa colectiva de empresarios y trabajadores, la
integración en el mercado de trabajo de las personas en situación de
exclusión, la igualdad de trato entre hombres y mujeres en particular en
materia de oportunidades en el mercado laboral y el trato en el trabajo, y, las
«condiciones de trabajo».

Si el resto de las citadas no se encuentran comprendidas dentro de
las llamadas «condiciones de trabajo», por tales habrá que tener a las
condiciones en las que se presta el trabajo, al margen de las de seguridad
e higiene, objeto de mención explícita, es decir, en una primera aproximación
que deberá contrastarse con el acervo y jurisprudencia comunitarias:
condiciones salariales (excluidas, por otra parte, de competencia legislativa
comunitaria y por tanto no armonizables salvo en lo que respecta a la igualdad
por razón de sexo), jornada de trabajo en sentido amplio (con inclusión de
horarios, limitación de la jornada, etc.), descansos retribuidos, permisos,
tareas o funciones o clasificación profesional.

Introduce una mayor confusión al respecto el hecho de que los distintos
acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países no identifiquen
el concepto de «condiciones de trabajo», entendido en sentido amplio, con
cualquiera de las condiciones que rigen la relación de trabajo, sino
estrictamente las condiciones de ejecución del trabajo. Así sucede, por
ejemplo, con el art. 64 del Acuerdo Euromediterráneo, que se refiere a la
igualdad de trato entre trabajadores de los Estados miembros y trabajadores
de nacionalidad tunecina «en lo que respecta a las condiciones de trabajo,
remuneración y despido». Sin embargo, no es menos cierto que el propio
art. 39.2 TCE, al regular la libertad de circulación de los propios ciudadanos
comunitarios, efectúa una enumeración bastante aproximada, al referirse a
la abolición de «toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los
trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución
y las demás condiciones de trabajo», lo que supone que, salvando la
equiparación en materia de empleo, excluida en el caso de los trabajadores
extracomunitarios, las condiciones de equiparación son similares para uno
y otro caso, sin perjuicio de lo cual se vienen entendiendo en un sentido
amplio y no restringido a determinadas condiciones laborales con exclusión
de otras.

Pilar Rivas Vallejo
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b) ¿La equiparación a las mismas condiciones de los ciudadanos de la
Unión ha de limitarse a aquéllas que se regulen en el Derecho social
comunitario, es decir, las que cita el art. 137.1 del Tratado de la Unión,
objeto de armonización, o abarca también a aquellas otras materias que no
están sujetas a armonización, sino excluidas de la competencia del legislador
europeo? Es decir, esta equiparación la refiere el Tratado al propio contenido
del Derecho social comunitario o la hace extensible a todas aquellas que en
los Derechos internos puedan reconocerse a los ciudadanos de la Unión.

Dicho en otras palabras: la equiparación es respecto de los derechos
de los que goza el trabajador en su condición de «ciudadano de la Unión» o
en cuanto es nacional de un Estado miembro? En el primer caso, no cabe
duda de que estarían siendo excluidas aquellas condiciones de trabajo o
derechos laborales que no sean objeto de reconocimiento comunitario en
tanto que ciudadano de la Unión, sino nacidos de la legislación interna, que,
por tal razón, dispondrá libremente sobre su extensión o no a nacionales de
otros países.

En definitiva, la cuestión verdaderamente crucial es si la equiparación
se extiende a todas las condiciones de trabajo que disfruten los ciudadanos
de la Unión nacionales del Estado de residencia, por lo tanto aunque
provengan de la legislación nacional y no del Derecho comunitario, por no
haberse referido éste a tal materia o por no ser competente para ello por
tratarse de competencia excluida (v.g. derecho de huelga o de asociación,
retribuciones…).

Quizás pueda hallarse una respuesta a esta cuestión en la STJCE de
27 de junio de 2006, asunto Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión
Europea, C 540/03, que recoge en su apartado 18 la opinión de la Comisión.
Afirma ésta que el control por parte del Tribunal de Justicia del respeto de
los derechos fundamentales que forman parte de los principios generales
del Derecho comunitario no puede limitarse únicamente a los supuestos en
que una disposición de una directiva obliga a los Estados miembros a adoptar
medidas determinadas que violan estos derechos fundamentales y debe
extenderse también a los casos en que la directiva permite expresamente
tales medidas. En efecto no cabe exigir de los Estados miembros que se
den cuenta por sí solos de que una medida determinada permitida por una
directiva comunitaria es contraria a los derechos fundamentales. Llega a la
conclusión de que no puede descartarse el control del Tribunal de Justicia
por el hecho de que las disposiciones controvertidas de la directiva se limiten
a remitirse a los Derechos nacionales. Esta tesis abre la puerta también a
la inclusión de todas aquellas cuestiones que afectan directamente a
derechos fundamentales, aun cuando éstos no sean objeto de armonización.

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...
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5. Condiciones de trabajo a las que es de aplicación la equiparación
de trato.

5.1. Condiciones armonizables.

El art. 118 del Tratado originario CEE citaba, sin carácter exhaustivo,
como materias homogeneizables y, por tanto, sobre las que los trabajadores
extracomunitarios gozan de una garantía común en todo el territorio de la
Comunidad: a) el empleo; b) el Derecho del trabajo y las condiciones de
trabajo; c) la formación y perfeccionamiento profesionales; d) la Seguridad
social; e) la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales; f) la higiene del trabajo; g) el derecho a la sindicación y las
negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores.

El vigente art. 137 TUE se refiere a las siguientes:

a) mejora del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los
trabajadores;

b) condiciones de trabajo;

c) seguridad social y protección social de los trabajadores;

d) protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;

e) información y consulta a los trabajadores;

f) representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y
de los empresarios, incluida la cogestión;

g) condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en el territorio de la Comunidad;

h) integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio
del artículo 150;

i) igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades
en el mercado laboral y al trato en el trabajo26.

Pilar Rivas Vallejo

26 La Carta de Derechos Fundamentales de 2000 reconoce ya el derecho de los trabajadores a la
Recuérdese que, de las anteriores, las siguientes materias requieren de mayoría cualificada,
según dispone el art. 137 del Tratado de la Unión: a) salud y seguridad de los trabajadores; b)
condiciones de trabajo; c) integración de las personas excluidas del mercado laboral; d)
información y consulta de los trabajadores; y e) igualdad entre hombres y mujeres por lo que
respecta a sus oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.
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¿Es ésta, como sucedía con el viejo art. 118, una enumeración no
exhaustiva, comprehensiva por tanto del resto de las que puedan tenerse
por condiciones de trabajo?

Por una parte, debe recordarse que se encuentran excluidas de la
competencia legislativa comunitaria las cuestiones relativas a
remuneraciones, derecho de asociación, derecho de huelga y derecho de
cierre, por lo que los derechos que pudieran reconocerse al respecto
dependerán de las legislaciones nacionales, aun cuando, como se ha
afirmado, les haya de ser de aplicación el principio de igualdad y no
discriminación por razón de la nacionalidad al menos a los países firmantes
del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

Excluidas tales materias, ello no significa que, utilizando el ejemplo
de las remuneraciones, puedan fijar los Estados miembros salarios diferentes
según la nacionalidad, al no poder homogenizarse, si se considera que la
homogeneización no afectaría a la cuantía del salario, pero sí al
establecimiento arbitrario de diferencias contrarias al principio de igualdad y
no discriminación.

En el contexto del viejo Tratado de Roma de 1950, y en concreto del
art. 118, el término empleo, aislado del resto de las condiciones de trabajo
que se citan, sin duda alude al acceso al empleo, y, en cuanto respecta a la
contratación de trabajadores extranjeros, al régimen de entrada y control de
los mismos ahora integradas en una política comunitaria de control de
fronteras. En consecuencia, el Tratado en realidad se refiere cuando alude a
las condiciones de empleo de los nacionales de los países terceros que
residan legalmente en el territorio de la Comunidad a la contratación previo
régimen de entrada, mas no a las condiciones de trabajo que puedan disfrutar
con posterioridad, una vez acogidos al empleo.

Por lo tanto, salvada tal especialidad en cuanto a la entrada en el
territorio de la Comunidad con fines laborales o de ejercer una actividad por
cuenta ajena (o por cuenta propia, en el caso de los trabajadores autónomos,
que no son objeto de estudio en este trabajo27), el resto de las condiciones
citadas sí son homogeneizables sin distinción entre nacionalidades -de
Estados comunitarios y no comunitarios-, siempre que se trate de las
condiciones sobre las que tiene competencia legislativa el Consejo y
Parlamento europeos.

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

27 Se refiere a su admisión en el territorio comunitario la Resolución del Consejo de 30 de
noviembre de 1994 (DO C 274 de 19 de septiembre de 1996), que proviene del Consejo
Europeo de Maastricht de 1991, en el que se dio prioridad a la armonización de políticas sobre
admisión de nacionales de terceros países con propósito de establecerse por cuenta propia.
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Por el contrario, no son homogeneizables las medidas a las que alude
el art. III-267.4 del Tratado por el que se establece la Constitución Europea,
cuando autoriza el establecimiento de medidas de fomento y apoyo por
parte de los Estados miembros para propiciar la integración de los nacionales
de terceros países que residan legalmente en su territorio.

Obsérvese que la norma en cuestión afirmar que tales medidas de
integración de los nacionales de terceros países podrán ser establecidas
por una ley marco europea, con exclusión de toda armonización de las
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Este precepto da cuenta del propósito del legislador europeo de
armonizar la legislación social respecto de cualquier trabajador que preste
sus servicios dentro del territorio de la Comunidad, con independencia de su
nacionalidad, en tanto que, precisamente con carácter excepcional, autoriza
lo contrario en orden al fomento y apoyo de medidas que se dirijan a lograr
la integración de los trabajadores no comunitarios residentes en territorio
comunitario. Ello quiere decir que, salvando este supuesto, y cuando estas
medidas se lleven a cabo, la regla general es precisamente la armonización
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en
la ordenación de las condiciones de trabajo. Y que, con este específico fin,
podrá soslayarse la armonización, para primar las medidas de integración
nacionales o propias de cada Estado, bajo la autorización y los auspicios
de la Unión Europea.

Por consiguiente, las medidas de este orden podrán dictarse al margen
del propósito armonizador que homogeneiza un régimen común de las
condiciones de trabajo de todos los trabajadores europeos, con claras
disparidades entre Estados miembros, pero ha de entenderse que, tratándose
de medidas de apoyo y fomento de la integración de dichos trabajadores
extracomunitarios, éstas se superpondrán a las primeras, por lo que en
realidad estamos ante medidas de acción positiva que no permiten soslayar
la aplicación del conjunto de normas que rigen la relación de trabajo para
cualquier trabajador por cuenta ajena, sino que se adicionan como régimen
más favorable en el terreno del fomento de la integración.

Ello va a suponer la coexistencia de dos tipos de normas:

a) las comunes a todo trabajador que preste servicios en el territorio del
Estado miembro de la Unión Europea,

b) y las integradas en el conjunto de medidas de acción positiva de
fomento propias del Estado de residencia pero favorecidas por la Unión
Europea.

Pilar Rivas Vallejo
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Respecto de las primeras, habrá de examinarse si en efecto existe
alguna diferencia de trato autorizada o tolerada por el Derecho comunitario o
si, por el contrario, la diferencia de estatus se reserva únicamente para el
derecho a la libre circulación por el territorio de la Comunidad y si esta
diferencia se irradia hacia los familiares a cargo del trabajador.

5.2. Otras condiciones de trabajo.

El resto de condiciones de trabajo excluidas de competencia legislativa
europea quedan al margen de dicha homogeneización, pero igualmente
incluidas en el ámbito de aplicación del principio de igualdad, por lo que,
siquiera en el ámbito interno de cada uno de los Estados miembros, suponen
un límite al establecimiento de estatus diferenciados según nacionalidades
en el Derecho interno. Si se entendiera en un sentido restrictivo, carecerían
de sentido las declaraciones sentadas en los diferentes Consejos, y en las
modificaciones introducidas en los tratados UE y CE resultado de los mismos,
que pretenden la convergencia de estatus entre trabajadores sin distinción
de nacionalidad (salvo en cuanto respecta al acceso al empleo).

En suma, el margen de exclusión que marca la existencia de un
diferente estatus en el ámbito de las relaciones de trabajo dentro de los
Derechos internos, desde el Derecho comunitario, viene determinado por el
acceso al empleo, como consecuencia del control de fronteras y la no
sujeción de los nacionales de terceros Estados a los beneficios y garantías
de libre establecimiento reservados para los ciudadanos comunitarios, y, en
los Derechos internos28, para aquellos ciudadanos a los que éstos concedan
tal estatus.

Sin embargo, el art. 52 de la propia Carta permite la limitación de los
derechos que reconoce en ciertas condiciones29, o en función de las que se
establecen en los Tratados en cuanto a la configuración jurídica de los mismos
que tales normas pudieran disponer, e incluso las que prevea el Convenio
Europeo respecto a derechos equivalentes en ambos textos. Tampoco puede
perderse de vista el hecho de que ciertos derechos deben complementarse
en su configuración final por las propias legislaciones nacionales, en particular
en cuanto respecta a su alcance, lo que aproxima la cuestión aún más al
tema estudiado, pero el marco homogéneo de protección que proporciona el
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28 Éste es precisamente el régimen jurídico que puede encontrarse en las legislaciones internas
europeas, el doble régimen dispuesto para el acceso al empleo y para los derechos laborales
que derivan con posterioridad de la relación de trabajo a la que dé lugar la admisión al empleo.
En el Derecho español, así lo declaró la STC 107/1984, de 23 de noviembre.

29 Concretamente, las del art. 52.1: previsión en la ley, cumplimiento del contenido esencial de
los derechos y libertades, cumplimiento del principio de proporcionalidad, condición de necesidad
respecto a objetivos de interés general reconocidos por la Unión.
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Derecho comunitario responde, como señala Fonseca30, al objetivo fijado en
el Consejo Europeo de Tampere, es decir, hacia la convergencia del estatus
jurídico del nacional extracomunitario con el ciudadano comunitario.

Y si la prevención se centra en el control de fronteras, y la política de
inmigración es la que debe marcar la pertenencia o no de los trabajadores
nacionales de terceros Estados a esta organización que llamamos Unión
Europea, ¿por qué reservar la ciudadanía europea y los derechos que ésta
incluye sólo a los trabajadores oriundos de un país miembro de la Unión, si
se admite su residencia, establecimiento y trabajo dentro del territorio de la
misma? La convergencia de estatutos jurídicos debe ser la respuesta más
coherente a la supresión de fronteras interiores, si se centra la atención en
las fronteras exteriores. Y, ganado tal estatus por una vía autorizada por la
propia Comunidad Europea, ¿qué sentido tiene crear ciudadanos de segunda
categoría? Ni siquiera el estatuto de residente de larga duración alcanza
plenamente este ideal, puesto que sigue quedando al margen del derecho
de libre circulación de trabajadores por el territorio de la Comunidad (a salvo
del limitado periodo de tres meses nacido del Acuerdo de Schengen), pese
al demostrado arraigo en un país miembro de la Unión que le ha sido
reconocido mediante la concesión de tal título de residente «de primer grado»,
como lo siguen estando parcialmente los familiares de un ciudadano
comunitario que no ha ejercido su derecho a la libre circulación.

Se analizarán en el capítulo siguiente los pormenores de tales
derechos, que, a título enumerativo, podrían citarse a partir de los recogidos
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000
(Tratado de Niza), cuyo contenido se integra en el Tratado por el que se
instituye una Constitución Europea:

a) Derechos laborales (únicamente limitables en los términos del art. 52 e
interpretables conforme al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en virtud del art.
53):

Derecho de las personas discapacitadas a la integración social y
profesional (art. 26).

Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa
(art. 27), en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y
en las legislaciones y prácticas nacionales (art. 27).

Derecho de negociación y de acción colectiva en caso de conflicto de
intereses, incluida la huelga, en ambos casos de conformidad con el Derecho
comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales (art. 28).

Pilar Rivas Vallejo
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Derecho de acceso gratuito a los servicios de colocación (art. 29).

Protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el
Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales (art.
30).

Derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo, así como a la
limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios
y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas (art.
31).

Prohibición del trabajo infantil (y limitación de la edad mínima de
admisión al trabajo) y protección de los jóvenes (prevención de riesgos
laborales) en el trabajo (art. 32).

Derecho a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (art.
33).

Igualdad entre hombres y mujeres, específicamente en materia de
empleo, trabajo y retribución (art. 23).

Derecho a prestaciones de Seguridad social y servicios sociales en
casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la
dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y
prácticas nacionales (art. 34).

Derecho a la protección de la salud (derecho a la prevención sanitaria
y a la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones
y prácticas nacionales), art. 35.

Por el contrario, no gozan de los siguientes derechos (de ciudadanía):

Derecho al trabajo y libertad profesional (libertad de elección de
profesión), a buscar empleo, a establecerse y a prestar servicios en cualquier
Estado miembro (art. 15).

Derecho a la circulación y residencia libre en el territorio de los Estados
miembros, reconocido sólo a lo ciudadanos de la Unión (art. 15), si bien «se
podrá conceder libertad de circulación y de residencia a los nacionales de
terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro».

b) Derechos relacionados indirectamente con el trabajo:

Por otra parte, existen otros derechos no específicamente laborales
pero que tienen su concreta plasmación en el ámbito de la relaciones de
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trabajo, por lo que cabe dudar si, al no identificarse literalmente con el término
«condiciones de trabajo», se pueden predicar de los nacionales de terceros
países o, por el contrario, únicamente de los ciudadanos de la Unión, como
es el caso de los que se regulan en los artículos 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 20,
22, 23, y 47, que por otra parte estarían garantizados por la Convención
Europea de Derechos Humanos de 1950:

· Derecho a la dignidad humana (art. 1).

· Derecho a la integridad física y psíquica de la persona (art. 3).

· Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, y de la trata de
seres humanos (art. 5).

· Derecho a la protección de los datos de carácter personal (art. 8).

· Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 10).

· Libertad de expresión (y de opinión) y de información (libertad de
recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia
de autoridades públicas y sin consideración de fronteras), art. 11.

· Libertad de reunión y de asociación, que incluye el derecho a fundar
sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses (art.
12).

· Igualdad de todas las personas ante la ley (art. 20) y prohibición de
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color,
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual (art. 21).

· Respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22).

· Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 47) para la defensa de sus
derechos, así como derecho a representación en juicio, y a la justicia gratuita
en caso de no disponer de recursos suficientes si dicha asistencia resulta
necesaria para garantizar la efectividad del derecho.

Algunos de los derechos anteriores se encuentran desarrollados por
una directiva, como es el caso de la Directiva 2000/43/CE, del Consejo,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico, o la Directiva 2006/54/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la
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800

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).

5.3. El derecho a la igualdad por razón de sexo.

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de julio de 2006, relativa al principio de igualdad de oportunidades de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación), por la que se
refunden las disposiciones anteriores reguladoras de forma dispersa del
principio en relación con ámbitos diferenciados31, declara su aplicabilidad
en su art. 1 a todas las condiciones, laborales y de Seguridad Social:

a) el acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional;

b) las condiciones de trabajo, incluida la retribución;

c) los regímenes profesionales de seguridad social.

Por otra parte, en su art. 6 no efectúa distinción alguna según
nacionalidades, al definir su campo de aplicación en los términos literales
siguientes: «el presente capítulo se aplicará a la población activa, incluidos
los trabajadores autónomos, los trabajadores cuya actividad se vea
interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro involuntario, y a
las personas que busquen empleo, a los trabajadores jubilados y a los
trabajadores inválidos, así como a los derechohabientes de dichos
trabajadores, de conformidad con la legislación y/o a las prácticas
nacionales». Tampoco el art. 8, que efectúa exclusión de determinados
supuestos en su campo de aplicación material, establece semejante
distinción.

Como puede apreciarse, el principio resulta de aplicación tanto en el
acceso al empleo, como en las condiciones de trabajo y en materia de
Seguridad social.

Comunicaciones libres - Quiebras en la igualdad de trato de ...

31 La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombre y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo; la Directiva 86/378/
CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en los regimenes profesionales y de seguridad social, la
Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad
de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos; y la Directiva 97/80/CE del
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de
discriminación por razón de sexo.
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Esta declaración general choca con la exclusión de los ciudadanos
de origen extracomunitario en materia de empleo, pues, como quedó sentado,
la política de inmigración comunitaria impide la eficacia del principio en esa
materia, puerta de entrada al mundo laboral comunitario, que significa a su
vez el acceso a la igualdad de trato. Todo lo cual implica que el Derecho
comunitario admite la diferencia de trato en el acceso al empleo cuando se
basa en la nacionalidad de la trabajadora, pero la negaría cuando se amparara
en su sexo32.

Por consiguiente, el derecho tendría eficacia33 si la denegación del
permiso de residencia y autorización de trabajo (o su renovación) estuviera
basada en tal condición biológica, así como en sucesivas contrataciones no
vinculadas ya al primer o sucesivos permisos, sí entraría en juego la aplicación
de la Directiva «refundida».

En consecuencia, pueden sentarse las siguientes conclusiones:

a) Resultan prohibidas las discriminaciones directas o indirectas (definidas
en el art. 2.1 de la Directiva 2006/54) cuando, pese a las restricciones
previstas en la legislación comunitaria en materia de empleo de trabajadores
extracomunitarios, se aplica una restricción adicional basada en el sexo de
la trabajadora34.

b) Se admiten las desigualdades objetivamente justificadas por obedecer a
una finalidad legítima, cuando los medios para alcanzar dicha finalidad sean

Pilar Rivas Vallejo

32 Manifestación de esta opción es la Ley de Empleo española (Ley 56/2003), que se refiere a
esta cuestión y, al regular los objetivos de la política de empleo en su art. 2, señala como
prioridad garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, pero aplica
dichos principios a los extranjeros no comunitarios sólo en los términos que determine la
normativa reguladora de sus derechos y libertades, aunque el art. 26 reconoce esa doble
condición de marginalidad a las extranjeras, al incluir como colectivos específicos a los
extranjeros y a las mujeres.

33 Considerando el periodo de vacatio establecido por la misma, hasta el 15 de agosto de 2008.

34 Éste define como «discriminación directa» la situación en que una persona sea, haya sido o
pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación
comparable, y como «discriminación indirecta» la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. Según establecía el art. 2 de la
Directiva 76/207/CEE, modificado por el art. 1 de la Directiva 2002/73, constituye
«discriminación directa» la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada
de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo, y «discriminación
indirecta» la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan
a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro
sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
Por lo que «toda orden de discriminar a personas por razón de su sexo se considerará
discriminación en el sentido de la presente Directiva».
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adecuados y necesarios. La justificación esgrimida por el empleador para
negar el acceso al empleo de la trabajadora extracomunitaria debería responder
a un motivo ajeno al sexo de la misma. Debe recordarse que, conforme a la
doctrina comunitaria, el motivo invocado para explicar la desigualdad deberá:
a) responder a una efectiva necesidad de la empresa; b) ser idóneo para
alcanzar el objetivo perseguido; c) ser necesario a tal fin (STJCE de 13 de
mayo de 1986, asunto Bilka, 170/84); y, además, deberán valorarse las
alternativas disponibles, para concluir que la medida es discriminatoria si
existen o pueden aplicarse otras posibles.

Sea como sea, lo cierto es que la situación laboral de la trabajadora
extracomunitaria en cualquier país comunitario está abocada a un precario
destino, atendida la innegable realidad por todos conocida35.

5.4. Inversión de la carga de la prueba en pleitos en los que se alegue trato
discriminatorio.

La Directiva 2000/43/CE, del Consejo, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su
origen racial o étnico, protege a cualquier persona frente a tratos
discriminatorios motivados por su origen racial o étnico, ya sean directos o
indirectos36.

Si bien es cierto que la misma no incluye en su ámbito subjetivo de
aplicación las discriminaciones basadas en la nacionalidad del interesado,
no es menos cierto que en muchos casos puede existir una confluencia
entre dicho factor de discriminación y el motivado por su origen racial o
étnico. Ello ocurrirá si se trata de nacionales de terceros países que
presenten además rasgos étnicos diferenciados. De hecho, y a título de
ejemplo, este motivo de exclusión también se entiende comprendido entre
los tutelados por el Programa de acción comunitario de lucha contra la
discriminación para el período 2001-2006, aprobado por Decisión del Consejo
de 27 de diciembre de 2000.

Del mismo modo, la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
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35 Se obvia una mayor exposición de este problema social, que ya se trató en otro trabajo
anterior, sobre las trabajadoras extranjeras en situación irregular: RIVAS VALLEJO, M.P.
«Extranjeras y mujeres. Sin papeles ni derechos». Revista Tribunales Superiores de Justicia,
número 20 (2005), Aranzadi, marzo (2006).

36 La definición común a todas las situaciones de discriminación la identifica con el trato menos
favorable dispensado a una persona en relación a otra en situación análoga únicamente por el
motivo cualificado, calificado como «discriminatorio»,  de que se trate (discriminación directa),
o cuando dicho trato provenga de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
(discriminación indirecta).
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igualdad de trato en el empleo y la ocupación, integra entre los motivos de
discriminación37 amparados la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad y la orientación sexual. Y, aunque tampoco recoge como motivo
discriminatorio la nacionalidad (pues no sería coherente con su propia política
inmigratoria, aunque sí con la declaración de equiparación de trato en las
condiciones de trabajo que recogen las normas comunitarias que ya han
sido examinadas), sí ha de tomarse en consideración la religión,
especialmente cuando se trate de trabajadores nacionales de Estados con
religión no cristiana, al ser ésta la dominante en el conjunto de países de la
Unión Europea. Ello ocurre principalmente con los trabajadores procedentes
de países de religión islámica.

Ahora bien, el motivo discriminatorio en ambos casos no ha de ser la
nacionalidad (ya que el art. 3.2 así lo declara contundentemente38), sino
única y exclusivamente la etnia o la religión, aunque existe una probabilidad
estadística mucho mayor de que ello ocurra cuando el trabajador sea
extranjero extracomunitario. Si se efectuara aplicación de la doctrina
comunitaria acerca del valor indiciario del dato estadístico39, propio de la
jurisprudencia sobre discriminación por razón de sexo, la tesis siempre sería
favorable a la identificación de ambos factores de discriminación. Sin
embargo, no es ésta la solución dada por el Derecho comunitario, que,
además, salva los supuestos de empresas «de tendencia» o ideológicas en
las que el criterio religioso constituya un «requisito profesional» (art. 4)40.

Sea cual sea el caso, el Derecho comunitario pone al servicio del
trabajador afectado por el acto supuestamente discriminatorio un mecanismo
procesal específico de tutela procesal, la inversión de la carga de la prueba
en aquellos procesos judiciales en los que el demandante alegue haber sido
objeto de dicho trato y aporte en su apoyo suficientes indicios de veracidad
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37 En materia de empleo y acceso al empleo, condiciones de trabajo, libertad sindical y protección
social (art. 3.1 Directiva 2000/78, así como art. 3.1 Directiva 2000/43).

38 Literalmente, «la presente Directiva no afectará a la diferencia de trato por motivos de
nacionalidad y se entenderá sin perjuicio de las disposiciones y condiciones por las que se
regulan la entrada y residencia de nacionales de terceros países y de apátridas en el territorio
de los Estados miembros y del trato que se derive de la situación jurídica de los nacionales de
terceros países y de los apátridas». La misma previsión se encuentra en el art. 3.2 de la
Directiva 2000/43.

39 Un ejemplo de empleo del criterio del espectro de valoración o estadístico relevante, es decir,
con respecto a un número relativamente importante de trabajadores, puede encontrarse en la
STJCE de 17 de octubre de 1989, Danfoss, 109/88).

40 Lo mismo se dispone en el art. 4 de la Directiva 2000/43, para los requisitos profesionales
relacionados con la etnia.
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de su alegación41. Esta garantía se recoge tanto en el art. 8 de la Directiva
2000/43 como en el art. 10 de la Directiva 2000/78, con idéntica redacción.
El mecanismo, ya conocido anteriormente respecto a los procesos sobre
discriminación por razón de sexo (ex Directiva 97/1980, de 15 de diciembre
de 1997, relativa a la Inversión de la carga de la prueba), ha sido interpretado
por el TJCE en el sentido de que para que pueda operar no basta la mera
alegación, sino la prueba inicial de una «discriminación aparente» (cfr. STJCE
de 30 de marzo de 2000, y de 26 de junio de 2001, asunto Brunnhofer), que
el empresario deberá destruir mediante la acreditación de razones objetivas
que expliquen la desigualdad de trato.

Por lo tanto:

1.-El trabajador debe demostrar que existe diferencia de trato y que ello
afecta mayoritariamente a su etnia o comunidad religiosa, en su caso
relacionada con un posible origen nacional. Se entenderá así acreditada la
apariencia de discriminación. Si se vincula la discriminación al origen nacional
del trabajador, deberá ligarse a su vez a la existencia de motivos concurrentes
de etnia o religión, pues por sí solo la nacionalidad no es amparable, aun
cuando no se trate de ninguno de los supuestos en los que se establecen
las excepciones, que son los que justifican que la nacionalidad no haya
sido motivo de inclusión entre las situaciones protegibles. De este modo
van a quedar fuera de protección supuestos de discriminación que no
obedecen a la pertenencia del trabajador a una determinada etnia, pero si
una órbita geográfica frente a la cual se tengan idénticos prejuicios sociales
(v.gr. trabajadores centroamericanos o sudamericanos).

2.- El empresario deberá demostrar que la diferencia obedece a una razón
objetiva, justificada y razonable.

3.- Tiene sentado el TJCE respecto de la desigualdad retributiva por razón
de sexo que, cuando la propia actuación del empresario en cuanto se refiere
a la determinación de los salarios (y criterios para su cuantificación) resulte
oscura o poco transparente (y puesto que en tal caso la operación comparativa
no podrá realizarse adecuadamente por la trabajadora), se invertirá la carga
de la prueba y entonces el empresario deberá justificar los criterios aplicados
para el cálculo de la retribución. La doctrina es trasladable también a estos
supuestos, consista la desigualdad de trato en una desventaja salarial, o
incluso en otro tipo de acción discriminatoria cuando igualmente se haya
basado en criterios «oscuros» indeterminables a priori por el trabajador
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41 Corresponde al juez nacional realizar la comparación y determinar si ha existido o no acto
discriminatorio, pues sólo a él corresponde apreciar los hechos y tomar en consideración las
circunstancias alegadas por la parte demandada para justificar la desigualdad de trato (SSTJCE
de 31 de mayo de 1995, Royal Copenhagen, C-400/93, y de 30 de marzo de 2000, sobre
discriminación salarial).
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reclamante. En tal caso, el indicio a aportar por el trabajador será
precisamente el que demuestre la existencia de falta de transparencia en la
actuación empresarial.

Finalmente, ambas Directivas prevén un mecanismo de garantía de
indemnidad o tutela contra las represalias (protección contra el despido o
contra cualquier otro trato desfavorable del empresario como reacción ante
una reclamación), frente a cualquier tipo de acción, dentro o fuera de la
empresa (judicial en este caso) en defensa del principio de igualdad que el
trabajador crea afectado. Sin embargo, no la extiende, como hacía la Directiva
2002/73, a los representantes de los trabajadores.

No obstante, en virtud del principio de subsidiariedad, los arts. 9 y 11,
respectivamente, de las Directivas 2000/43 y 2000/78, dejan libertad a los
Estados miembros para que introduzcan en sus ordenamientos jurídicos
nacionales las medidas necesarias a tal efecto42 (disponen un plazo 19 de
julio de 2003 y 2 de diciembre respectivamente, para hacer efectivo el mandato
de la Directiva, y posibilitan que dicha implementación no se realice
legislativamente sino mediante acuerdos con los interlocutores sociales).
Ello no significa que la garantía no fuera exigible antes de su implementación
nacional, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, atendido el carácter
fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva.

5.5. Otros derechos relacionados: el derecho a ejercitar acciones –laborales-
y la tutela judicial efectiva

El derecho a la tutela judicial, dentro de un más genérico «a la justicia»
se incluye dentro de los derechos de los ciudadanos de la Unión, en los
arts. 47 a 50 de la Carta. Este derecho tiene una clara traducción en el
ámbito laboral, no ya sólo porque implica el derecho a la tutela judicial
efectiva y a un juez imparcial, predicable de todos los ámbitos jurídicos en
los que pueda estar en juego la conculcación de un derecho, sino porque en
el ámbito de la relación de trabajo este derecho puede significar la garantía
del ejercicio del derecho de defensa frente a represalias empresariales, y
así viene siendo conocido como «garantía de indemnidad».

En este contexto resulta destacable su importancia como derecho
«inespecífico» laboral, pero tampoco debe olvidarse que permite proteger
otros derechos fundamentales con claro reflejo en la relación de trabajo, y
que se predican de cualquier ciudadano, comunitario o no comunitario. Por
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42 La STJCE de 14 de diciembre de 1995, Nolte (C-317/93) se refiere a este principio al afirmar
que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para la elección de las
medidas necesarias a fin de alcanzar los objetivos de su política social y de empleo.
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ello este derecho o garantía ha de entenderse también reconocido a los
trabajadores extracomunitarios para la eficaz defensa de sus derechos.

Como quiera que una de las consecuencias de la falta de requisitos
legales para el trabajo por cuenta ajena en el territorio de la Comunidad es la
expulsión del mismo, ésta pudiera venir vinculada a un supuesto de trabajo
ilegal. En estos casos también queda garantizado el derecho al ejercicio de
acciones en caso de expulsión, conforme a la Directiva 2001/40/CE, del
Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las
decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países43 (por
razones de amenaza grave y actual para el orden público44 o la seguridad
nacional o por incumplimiento de las normas nacionales sobre entrada o
residencia de extranjeros), y a la gratuidad de la justicia (art. 47 de la Carta
de derechos).
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43 Aunque se excluye de su ámbito de aplicación a los miembros de las familias de los ciudadanos
de la Unión que hayan ejercido su derecho a la libre circulación (art. 1.3).

44 Según la STJCE de 14 de diciembre de 2006, asunto C-97/05, Mohamed Gattoussi contra Stadt
Rüsselsheim, así como las anteriores de 28 de octubre de 1975, asunto Rutili, 36/75 (Rec.
p. I†1279), de 10 de febrero de 2000, asunto Nazli, C†340/97 (Rec. p. I†957), o de 25 de julio
de 2002, asunto MRAX, C†459/99 (Rec. p. I†6591), el concepto de orden público requiere que
exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la
sociedad.
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I. Introducción.

La vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) ha desatado un debate sobre la justicia constitucional, la jurisdicción
constitucional y sobre  los principios del Derecho Procesal Constitucional;
se ha creado la Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia y
nuevos mecanismos de control en la aplicación de las normas y principios
de la Carta Fundamental; con efectos sobre algunas de las instituciones del
Derecho del Trabajo.

En este contexto, y en apretada síntesis, se propone:

PRIMERO: Identificar los mecanismos de control constitucional, en general;
y los mecanismos judiciales de control constitucional en el Derecho
Comparado.

SEGUNDO: Definir y distinguir a la Justicia Constitucional, a la Jurisdicción
Constitucional y al Derecho Procesal Constitucional; así como exponer los
elementos que caracterizan a éste último dentro de la Teoría General del
Proceso.

TERCERO: Exponer las modernas técnicas para la composición de la
sentencia dictada en control de la constitucionalidad.

CUARTO: Identificar los mecanismos judiciales de control constitucional en
la Carta Fundamental Venezolana de 1999.
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QUINTO: Exponer las formas en las cuales se ha ejercicio el control de la
constitucionalidad en el ámbito del Derecho del Trabajo Venezolano y su
relevancia.

II. La Constitución y sus mecanismos de control.

2.1.- Funciones de la Constitución Política: Señala Casal (2000) que «en la
moderna teoría constitucional, la aproximación al concepto Constitución
está signada por un enfoque funcional, que atiende al papel que ésta debe
desempeñar en la sociedad y el Estado» (p. 15); y en este sentido enumera
y explica tales funciones: Consolidación de la unidad política; unidad del
ordenamiento jurídico; límite y control del ejercicio del poder; garantía del
pluralismo político; salvaguarda de ciertos valores; factor de integración y de
estabilidad; y configura las condiciones sociales de vida (pp. 19-28).

Para materializar todas estas funciones, la Constitución requiere de
mecanismos de efectiva aplicación cuando ello no pueda lograrse
espontáneamente.

2.2.- Diversidad de Sujetos y Mecanismos de Control Constitucional en
Venezuela: Tal y como ocurre en el Derecho Comparado, la Constitución
Venezolana de 1999 asegura su vigencia y aplicación efectiva de diversas
formas: Al establecer su carácter supremo (Artículo 7 Constitucional);
sujetando a sus normas a todos los habitantes de la República y a todos los
funcionarios públicos (Artículo 7 Constitucional); declarando la nulidad de
los actos contrarios a la constitución (Artículo 25 Constitucional); y
estableciendo mecanismos especiales para el control constitucional, cuya
competencia corresponde al órgano ejecutivo (Artículo 214 Constitucional)
y al Poder Judicial (Artículo 334 Constitucional).

2.3.- Finalidad de los medios de Control de la Constitucionalidad: Los medios
de control judicial de la constitucionalidad tienen por objeto mantener la
supremacía de la Carta Fundamental (Artículo 335 y 7); su integridad (artículos
333 y 334); y efectividad (Artículo 335).

La supremacía normativa de la Constitución está consagrada en el
Artículo 7 de la Carta, el cual la declara «fundamento del ordenamiento
jurídico»  y establece que «todas las personas y órganos que ejercen el
Poder Público están sujetas» a ella (Artículo 131 Constitucional)1. En el

1 García de Enterría (1983): «La técnica de atribuir a la Constitución el valor normativo superior,
inmune a las leyes ordinarias y más bien determinante de la validez de éstas, valor superior
judicialmente tutelado, es la más importante creación, con el sistema federal, del
constitucionalismo norteamericano» (p. 51).
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ámbito del Derecho Público ello implica que cualquier facultad otorgada a
los órganos del Poder Público debe analizarse desde la perspectiva
constitucional.

La integridad de la Constitución implica que «no perderá su vigencia
si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por
cualquier medio distinto al previsto en ella», teniendo todo ciudadano,
investido o no de autoridad, el deber de colaborar con su efectiva vigencia
(artículos 333, 334 y 350)2.

La efectividad de la Constitución significa que no estamos en presencia
de una norma programática, sino de aplicación inmediata3; y en tal sentido,
corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los tribunales de la República
garantizar la efectividad de sus normas y principios (artículos 334 y 335
Constitucional)4. Por otra parte, se declara nulo «todo acto dictado en el
ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados
por ésta Constitución» y son responsables civil, penal y administrativamente
los funcionarios públicos que los ordenen o ejecuten (Artículo 25
Constitucional).

2.4.- Los mecanismos de Control Judicial de la Constitucionalidad en el
Derecho Comparado: Algunos de los sistemas utilizados en el Derecho
Comparado para ejercer el control judicial de la constitucionalidad son los
siguientes:

El Sistema Norteamericano o de jurisdicción difusa, como también
es conocido, fue instaurado por medio de la revisión judicial de la
constitucionalidad. Por obra de las decisiones de los tribunales, el control
de la constitucionalidad de las leyes fue asumido por los órganos
jurisdiccionales ordinarios. Todo lo referente a inconstitucionalidad no da
lugar a procesos principales que versan sobre litigios concretos. En ese
sentido, una Ley no debe ser aplicada por razón de su inconstitucionalidad.
El peligro que representa tal dispersión entre los órganos que pueden resolver
y la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias, se ve atenuado,
en el sistema judicial norteamericano, por la autoridad y eficacia del
precedente judicial vinculante.

2 Brewer C. (2000) se refiere a la «rigidez constitucional» y Combellas (2001) se refiere a la
«cláusula de protección».

3 Linares (1999): «[…] la eficacia de la Constitución es independiente de la Ley. Su poder
vinculante no dimana de su recepción por la Ley, que la haría operativa, sino de su carácter
supremo […]» (p. 134). La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia
N° 51-00, 19-05 analiza el carácter «no programático» de la Constitución de 1999.

4 Pesci (2006): «[…] en los casos concretos donde surge alguna infracción constitucional, la
Sala [Constitucional] ha ejercido la jurisdicción en forma normativa, dándole vigencia inmediata
a la norma constitucional y señalando sus alcances o formas de ejercicio, así no existan leyes
que la desarrollen directamente» (p. 96).
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El Sistema Francés establece el denominado Control Político,
creándose en 1946 un organismo especial, llamado Comité Constitucional
con atribuciones muy restringidas y presidido por el presidente de la
República. En la Constitución de 1958 el organismo evoluciona y se desarrolla;
se denomina Consejo Constitucional que por su independencia del poder
ejecutivo y del poder legislativo constituye una auténtica corte constitucional.
En este sistema el procedimiento de control distingue entre leyes orgánicas
y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas, antes de su promulgación y los
reglamentos, antes de su aplicación, se someten automáticamente al
Consejo Constitucional que se pronunciará previamente sobre su conformidad
con la Constitución. Con la misma finalidad, las leyes orgánicas pueden
remitirse al Consejo, antes de su promulgación, por impulso del Presidente
de la República, el Primer Ministro o los presidentes de las asambleas. No
puede ser impulsado por particulares. La ventaja del sistema francés es su
carácter preventivo que se realiza luego de la sanción de las leyes y antes
de ser promulgadas. La desventaja la representa la poca posibilidad de los
particulares de impulsar el control para defender sus derechos que pasan a
depender de los intereses de los funcionarios políticos facultados a realizar
el impulso.

El Sistema Europeo o de jurisdicción concentrada incorpora junto al
recurso de inconstitucionalidad por vía principal, directa o de acción, un
remedio por vía de excepción, cuyo planteamiento por ante el tribunal
constitucional, les fue otorgado a los altos órganos judiciales.

En Costa Rica los jueces pueden elevar una consulta ante la Sala
Constitucional si tienen dudas fundadas respecto de la constitucionalidad
de un precepto legal aplicable a la controversia sometida a su conocimiento.
Dicha consulta posee un carácter simplemente facultativo para el juez.

Otra forma de articular el control difuso con las atribuciones del Tribunal
o Sala Constitucional consiste en prescribir la remisión a este órgano por el
juez que haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, de un informe
que da lugar al inicio del procedimiento de control concentrado o abstracto
de la constitucionalidad de la norma, tal como se establece en Ecuador.

2.5.- Jurisdicción Constitucional y Justicia Constitucional: Los autores y
textos constitucionales utilizan las expresiones Jurisdicción Constitucional
y Justicia Constitucional para referirse a la protección y efectiva vigencia del
Texto Fundamental.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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En opinión de Calcaño de Temeltas (2000) la creación de la Sala
Constitucional no es suficiente para configurar en Venezuela una verdadera
jurisdicción constitucional5.

La Constitución venezolana de 1999 crea expresamente la jurisdicción
constitucional y señala que será ejercida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 266, N° 1; y último párrafo de la
Constitución) y remite al Título VIII, De la Protección de la Constitución
(artículos 333 a 336 eiusdem), en el cual se reitera que la jurisdicción
constitucional corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (Artículo 334 ibidem), aunque todo funcionario público tiene el
deber de colaborar en el restablecimiento  de la efectiva vigencia de la
Constitución (Artículo 333 Constitucional), incluidos los jueces de la
República (Artículo 334, primer párrafo, Constitucional), a quienes
corresponde ejercer el control difuso de la constitucionalidad (Artículo 334,
segundo párrafo, eiusdem).

Para Rondón de Sansó, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia no es una simple Sala, sino que es una Corte Constitucional
porque, a pesar de estar ubicada físicamente en la sede del Tribunal Supremo
de Justicia y actuar dentro de él, «sin embargo está por encima de éste» (p.
275)6.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la
sentencia N° 33-01, 25-01 analiza sus atribuciones frente a las facultades
que tenía atribuida la Sala Plena de la antigua Corte Suprema de Justicia y
concluye que sus funciones son más intensas en lo que se refiere a la
obligatoriedad de sus criterios e interpretaciones de la Carta Fundamental7.
 

José Manuel Arráiz Cabrices

5 Sostiene Calcaño de Temeltas (2000) que «[…] para que exista una verdadera jurisdicción
constitucional se requiere la confluencia de los siguientes elementos: 1. Un órgano judicial
especializado para conocer exclusivamente del contencioso-constitucional. 2. Que las decisiones
que ese órgano pronuncie sobre la incompatibilidad de las normas legales o de igual rango con
el texto constitucional produzcan su eliminación del ordenamiento positivo con efectos generales
y obligatorios. 3. Que exista una adecuada articulación entre los diferentes mecanismos de
control constitucional y sus operadores y el máximo órgano judicial de control» (p. 62) […] «en
nuestro país en ninguna época, ni presente, ni pretérita, hemos tenido verdadera jurisdicción
constitucional» (p. 61); ha existido desde hace mucho tiempo control constitucional concentrado,
el preventivo (veto presidencial) y el difuso «[…] de estas normas caracterizadoras de una
jurisdicción constitucional la doctrina iuspublicista contemporánea asigna prevalencia a la
especialización del órgano judicial de control» (p. 62);en otros países se separan la Corte o
Tribunal Constitucional de la Corte de casación o Corte Suprema, es por ello que Calcaño
(2000) sostiene que «la Sala Constitucional recién creada en Venezuela se aleja frontalmente
del paradigma de jurisdicción constitucional que se encarna en una Corte o Tribunal Constitucional
autónomo e independiente de los poderes tradicionales del Estado» (p. 69).

6 En sentido contrario se ha pronunciado la Sala Constitucional en la sentencia N° 138-00, 28-03.

7 «[…] la Sala Plena actuaba como un complemento del Poder Legislativo (único ente propiamente
sujeto a la Constitución) en tanto se encargaba de revocar los actos de rango y fuerza de ley
que éste dictaba contraviniendo la Constitución. Siendo que ésta no era concebida como un
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Para Brewer (2000) la expresión justicia constitucional identifica a la
potestad de juzgar en materia constitucional; es un concepto material que
equivale a control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás
actos estatales que corresponde a todos los órganos del Poder Judicial (pp.
13-14). En cambio, jurisdicción constitucional, es una noción orgánica que
tiende a identificar a un órgano específico del Poder Judicial que tiene, en
forma exclusiva, la potestad de anular ciertos actos estatales por razones
de inconstitucionalidad (p. 13).

2.6.- El Derecho Procesal Constitucional: Cuando el control constitucional
está atribuido a los órganos del Poder Judicial, con competencia general o
especial, cuya actuación se encausa por trámites o procedimientos generales
o especiales, regidos por unos principios específicos, se configuran los
elementos de una nueva disciplina jurídica que es el Derecho Procesal
Constitucional8, cuya finalidad esencial es la protección y control judicial de
la constitucionalidad. En este ámbito, los mecanismos de protección
constitucional reciben diversas denominaciones: Acción, recurso,
procedimiento y solicitud. En nuestro criterio no deberían desarrollarse como
categorías autónomas; su naturaleza jurídica debe adecuarse a las nociones
básicas de la Teoría General del Derecho Procesal.

Si la acción es un derecho subjetivo público o un derecho cívico; y se
dirige al órgano del Poder Público competente para conocer del asunto, que
forma parte del derecho genérico de petición de los habitantes de la República;
y una obligación de los órganos del Poder Público de dar oportuna respuesta,
no puede hablarse en propiedad de una acción de inconstitucionalidad, porque
ese efecto jurídico conforma a la pretensión procesal, es decir, a lo que en
concreto se pide o reclama; o como afirma Rengel (1992), una declaración
de voluntad mediante la cual el agente identifica el fin práctico que se propone,
el derecho material que desea que prevalezca. En este sentido, puede
hablarse de pretensión civil; pretensión mercantil; y pretensión laboral, que
deriva de una situación o relación jurídica del trabajo (Artículo 1 LOT).
Obviamente, cuando la intención o la voluntad de quien comparece ante la

cuerpo jurídico normativo directamente aplicable a los distintos operadores jurídicos, se entendía
que las interpretaciones de la Constitución que hiciera la Sala Plena no tenían carácter
vinculante, y su influencia estaba asociada al efecto abrogatorio de los fallos de nulidad de
actos con rango o fuerza de ley. Muy por el contrario, a esta Sala Constitucional le corresponde
no sólo anular actos de esa naturaleza, sino que tiene asignada tanto la interpretación del texto
constitucional, con el fin de salvar sus dificultades o contradicciones, como hacer valer el
principio jurídico-político según el cual los derechos fundamentales preceden y limitan
axiológicamente las manifestaciones del poder. Para ello se le ha puesto al frente del aparato
jurisdiccional respecto a su aplicación, al punto de vincular sus decisiones a las demás Salas
del Tribunal Supremo de Justicia, no sólo en gracia a su potestad anulatoria, sino como
derivación de la función antes apuntada».

8 Puppio (2005) define al Derecho Procesal Constitucional como el «que establece los
procedimientos para hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales» (p. 29).

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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autoridad judicial es la protección de sus derechos constitucionales por vía
principal se estaría en presencia de una pretensión de anulación por
contrariedad con la Constitución.

La solicitud guarda relación con la demanda. Según Puppio (2005), la
demanda no es un derecho, sino el acto procesal que inicia el procedimiento
(Artículo 339 CPC). A través de este acto de inicio o de demandar se ejercita
el derecho de acción frente al juez; y se pide que prevalezca el interés de
quien presenta la demanda. En idéntico sentido se puede definir a las
solicitudes constitucionales como el acto iniciador de los trámites especiales
para lograr la protección de los derechos y garantías constitucionales por
vía principal.

El término recurso también merece algunas precisiones. El recurso
en materia procesal identifica un mecanismo de impugnación o el medio
técnico de impugnación y subsanación de los errores de los cuales pueda,
eventualmente, adolecer un acto jurídico de los órganos del poder público.
Ahora bien, los mecanismos de protección constitucional puede tener varios
fines: Restablecedor de la situación o del derecho infringido o amenazado
de violación, que es la regla general; de nulidad, como en el caso del amparo
contra sentencias, en el cual se logra la anulación del fallo que viole o
menoscabe derechos y garantías constitucionales; y de efectos meramente
declarativos. Entonces, sólo podría hablarse de recurso cuando la pretensión
del querellante tenga por finalidad la anulación del acto u omisión que le
lesiona sus derechos.

Como se puede apreciar, puede construirse todo el Derecho Procesal
Constitucional con los conceptos básicos de la Teoría General del Proceso.

2.7.- Técnica de la Sentencia Constitucional: Bajo el sistema tradicional de
justicia constitucional venezolana, la aplicación de los medios de control
conducía a dos extremos: La anulación o desaplicación de la norma contraria
al Texto Fundamental; o la confirmatoria de no contrariedad con la
Constitución, dejando de lado otra serie de matices que resultan menos
traumáticos en el ámbito jurídico, ya que las declaratorias de nulidad generan
lagunas que no son fáciles de resolver. En este sentido, Casal (2002) se
refiere a la diversificación de los fallos de inconstitucionalidad, que enumera
y explica (pp. 446-453)9 , que a continuación se presentan en forma resumida.

José Manuel Arráiz Cabrices

9 En términos similares se expresa Peña (2002): «En los Estados en que la justicia constitucional
aparece articulada al denominado sistema concentrado de la constitucionalidad (recurso de
inconstitucionalidad y cuestión de constitucionalidad), la regla es que los Tribunales o Cortes
Constitucionales resuelvan el recurso o la cuestión mediante una sentencia estimatoria o
desestimatoria, esto es, declarando la inconstitucionalidad del instrumento normativo, o bien
su compatibilidad con la Constitución, o en términos de la doctrina italiana, la carencia de
fundamentos del recurso. Ahora bien, en los referidos países no cabe duda  de que esos
Tribunales son los intérpretes supremos de la Constitución, y por ende, supremos intérpretes
constitucionales, razón por la cual también resultan ser los jueces de su propia competencia,
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El Tribunal Constitucional alemán, sin anular la norma, puede inconstitucional
una determinada interpretación o aplicación. En Italia, la Corte Constitucional
creó las sentencias aditivas o manipulativas, en las cuales se declara la
norma inconstitucional, pero se le da la forma o el sentido para que deje de
serlo, con lo cual se produce la modificación de la norma para adaptarla al
texto constitucional.

Otra modalidad son las llamadas sentencias de mera
inconstitucionalidad, en las cuales el Tribunal analiza los efectos que
produciría la nulidad de la norma, por lo que declara su inconstitucionalidad
y le fija un plazo al órgano legislativo para que la modifique. Como se puede
apreciar, a pesar de que se declara la inconstitucionalidad, no se anula el
precepto.

En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
ha aplicado algunas de estas técnicas, inclusive al dirimir conflictos
constitucionales de orden laboral.

III. El control judicial de la constitucionalidad en Venezuela.

3.1.- Principios del Control Judicial de la Constitucionalidad en el Texto
Fundamental Venezolano de 1999: En la Carta Fundamental de la República
se pueden identificar los principios del Derecho Procesal Constitucional: La
Garantía Judicial de la Constitución (artículos 334 y 335); el Principio de la
Uniformidad de la Interpretación Constitucional (Artículo 335); el Principio
del Carácter Vinculante de las Interpretaciones de las Normas y Principios
Constitucionales (Artículo 335); y el Principio de la Diversidad de Mecanismos
Judiciales de Control y Protección Constitucional.

La Garantía judicial de la Constitución corresponde a todos los jueces
de la República en el ámbito de sus competencias (Artículo 334

lo que les ha permitido invocando razones políticas, de conveniencia y de oportunidad,
valorando la presunción de constitucionalidad de las leyes sancionadas por los Parlamentos,
órganos democráticos y legítimos por excelencia, desde los mismos inicios de funcionamiento,
comenzar a emanar un tipo de sentencias denominadas interpretativas, con la finalidad de
escapar del rígido esquema bipartito de sentencias estimatorias y desestimatorias, en virtud
de que los aludidos fallos, no pueden, en estricta puridad lógica y conceptual, ubicarse
exactamente en ninguno de los términos del mencionado esquema constitucional.- El calificativo
de interpretativas tiene su origen en que los Tribunales Constitucionales (alemán e italiano), a
principios de la década del cincuenta, para soslayar el esquema natural de estimación-
desestimación, por las razones antes expuestas, en el proferimiento de este tipo de sentencias,
al decidir recursos de inconstitucionalidad o cuestiones de inconstitucionalidad, lo desestimaban,
y por ende mantenían intacto el texto de la norma impugnada, pero especificaban la interpretación
que debía dársele conforme a la Constitución, o bien estimaban  parcialmente el recurso o la
cuestión de inconstitucionalidad, manteniendo igualmente incólume el texto de la previsión
legal impugnada, especificando en la motivación del fallo la interpretación que resultaba
contraria a la Constitución.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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Constitucional) y especialmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, conforme a lo previsto en la Carta Fundamental y en las leyes
(artículos 334, 335 y 336 eiusdem).

El Principio de la Uniformidad de la Interpretación Constitucional se
configura otorgando de manera exclusiva y excluyente a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la facultad de interpretar el
contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (Artículo
335 Constitucional).

El Principio del Carácter Vinculante de las Interpretaciones de las
Normas y Principios Constitucionales implica que los precedentes de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las normas y
principios constitucionales tienen carácter vinculante para las otras salas
del Máximo Tribunal y para los demás tribunales de la República (Artículo
335 Constitucional).

El Principio de la Diversidad de Mecanismos Judiciales de Control y
Protección Constitucional se materializa en la serie de vías que la Carta
Fundamental habilita para mantener su supremacía y efectividad,
estableciendo vías genéricas, atribuidas a todos los tribunales de la República
(control difuso); vías específicas (control concentrado) y mecanismos
residuales, para el caso de que las vías ordinarias resulten insuficientes
(amparo constitucional).

3.2.- Mecanismos de Protección Judicial de la Constitucionalidad en la Carta
Fundamental de 1999: A continuación se analizan brevemente las normas
que regulan los aludidos mecanismos generales, específicos y residuales
de control y los casos en que proceden (contra actos u omisiones; en forma
preventiva o correctiva).

El Artículo 334 de la Constitución establece el mecanismo general de
protección judicial atribuyendo a todos los jueces la obligación de asegurar
la integridad de la Carta Fundamental y desaplicar las leyes y normas
contrarias a ésta. Surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo los jueces de la
República asegurarán la integridad de la Constitución? ¿Cómo harán
prevalecer las disposiciones constitucionales sobre cualquier Ley o norma
jurídica?

La misma norma lo prevé10. Los jueces garantizarán la integridad de
la Constitución y harán prevalecer las disposiciones constitucionales sobre

José Manuel Arráiz Cabrices

10 «Artículo 334.- Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias
y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar
la integridad de esta Constitución.- En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a
los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente».
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cualquier Ley o norma jurídica cuando actúen en el ámbito de sus
competencias, es decir, al «conocer de las causas y asuntos de su
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes» (Artículo
253 Constitucional).

En principio, no se requieren facultades especiales, ni trámites
específicos para que los jueces garanticen la efectiva vigencia de la
Constitución. Ello es perfectamente realizable al tramitar asuntos por los
procedimientos ordinarios o especiales previstos para la solución de asuntos11.
Por otra parte, la Constitución también establece los mecanismos de control
constitucional específicos por razón de sus objetivos y por el órgano
jurisdiccional al cual está atribuido. Lo primero que se debe destacar es que
la competencia para el conocimiento de estas vías de protección
constitucional está atribuida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de manera exclusiva (control concentrado).

La competencia de dicha Sala abarca el control de las actividades de
los órganos legislativos de la República, los estados de la federación o los
municipios; actos emanados del Ejecutivo Nacional; y del propio Poder
Judicial.

Tales potestades las ejerce la Sala sobre actos o manifestaciones de
voluntad expresas (llamado control posterior), contra manifestaciones de
voluntad en formación, como en el caso previsto en el Artículo 203 de la
Carta Fundamenta en el cual la Sala debe pronunciarse sobre la
constitucionalidad del carácter orgánico de una Ley (llamado control
preventivo), así como contra omisiones legislativas12.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...

11 La doctrina se refiere al control difuso de la constitucionalidad y sus orígenes se remontan a
la Constitución de 1811, cuyo artículo 227, después de consagrar la supremacía de la Constitución
y la obligación de observar religiosamente sus disposiciones, sin excusa ni pretexto alguno,
preveía que las leyes dictadas en contravención de la Constitución no tendrían ningún valor.
En la actualidad, también se encuentra establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento
Civil.

12 «Artículo 336.- Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 1.-
Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de
la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.- 2.- Declarar la nulidad total o parcial
de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los
cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de
esta Constitución y que colidan con ella.- 3.- Declarar la nulidad total o parcial de los actos con
rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.- 4.-
Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta
Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando
colidan con ésta.- 5.- Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la
Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales
suscritos por la República, antes de su ratificación.- 6.- Revisar en todo caso, aun de oficio,
la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el
Presidente o Presidenta de la República.- 7.- Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones
del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o
medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya
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En todo caso, la enumeración de competencias de la Sala
Constitucional para el control y efectiva realización del Texto Fundamental
no es taxativa, ya que el Artículo 336, Nº 11, de la misma se refiere a las
demás atribuciones que le confiere dicho Texto (Artículo 203) y la Ley, con
lo cual se le podrían adosar otras materias.

En forma residual o extraordinaria la Constitución prevé el amparo
constitucional para el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales13.

La gama de posibilidades en que puede ejercerse el amparo
constitucional es amplia y ello resulta evidente en el texto de la Ley Orgánica
sobre Derechos y Garantías Constitucionales14.

El amparo constitucional se puede clasificar según la materia y por
los sujetos contra quienes procede. La primera clasificación legal es la que
distingue el amparo de la libertad y seguridad personal del amparo en general.
El Artículo 1 de Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales
la establece15. La especialidad del amparo para proteger la libertad y
seguridad personal, en el texto de la ley, justifica el establecimiento de un
procedimiento especial, para el cual son supletorias las disposiciones
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dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su
corrección.- 8.- Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y
declarar cuál debe prevalecer.- 9.- Dirimir las controversias constitucionales que se susciten
entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.- 10.- Revisar las sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas
dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica
respectiva.- 11.- Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

13 «Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona
que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos.- El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público,
breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se
asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro
asunto.- La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier
persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera
inmediata, sin dilación alguna.- El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo
alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías
constitucionales».

14 La naturaleza del amparo constitucional se debe estudiar conjuntamente con la Ley Orgánica
de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y las sentencias de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

15 «Artículo 1.- Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en
ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el articulo 49 de la
Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de
aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la
Constitución, con el propósito de que restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida
o la situación que más se asemeje a ella.- La garantía de la libertad personal que regula el
habeas corpus constitucional, se regirá por esta ley».
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procesales del amparo en general. Obviamente, nuestro trabajo debe ubicarse
dentro del campo que corresponde al llamado amparo en general.

La segunda clasificación se puede inferir del texto del Artículo 2 de la
Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que distingue
el amparo contra las personas jurídicas y demás entes del Poder Público; y
el amparo contra personas naturales, jurídicas y demás entes de Derecho
Privado, esto es, según el sujeto que haya violentado, violente o amenace
violentar los derechos y garantías constitucionales16.

En el ámbito de la actividad jurisdiccional, es posible ejercer el amparo
constitucional contra hecho, acto u omisión proveniente de un órgano judicial
en función jurisdiccional17.

Concluida esta breve exposición sobre los medios de control
constitucional en Venezuela, se expondrá brevemente cómo se han en
algunas materias relacionadas con el Derecho del Trabajo.

IV. Aplicación de los mecanismos de control constitucional en el
Derecho del Trabajo venezolano.

4.1.- La Unidad del Derecho y su reflejo en el Derecho del Trabajo: El Derecho
constituye una unidad sistemática, dividida en varias disciplinas que por
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16 «Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier  hecho, acto u omisión provenientes
de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal. También procede contra el
hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones
privadas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos
amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza valida para la procedencia de la acción
de amparo aquella que sea inminente».

17 «Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República,
actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que
lesione un derecho constitucional.- En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por
ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento quien decidirá en forma breve,
sumaria y efectiva». Para determinar el alcance de lo que podría denominarse el amparo
contra hecho, acto u omisión proveniente de un órgano judicial en función jurisdiccional, debe
analizarse el régimen de la ley de amparo bajo la visión de sistema, como un acto integrado y
coherente, de principios y relaciones generales y especiales. Si se interpreta la norma en
forma aislada se podría concluir que sólo procede amparo contra resoluciones, sentencias o
actos que lesionen los derechos constitucionales. Pero si analizamos la norma en el contexto
de las disposiciones fundamentales, de los artículos del 1 al 5 de la Ley, se debe concluir que
el ámbito de esta modalidad de amparo es mucho mayor: No solo procede contra resoluciones,
sentencias o actos; también procede contra hechos u omisiones. Por lo expuesto la denominación
amparo contra sentencia es no refleja el contenido de la institución, ergo es incompleta. En
este sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 20 de
enero de 1999 caso A. Chirinos (expediente 98-014), con ponencia del magistrado José Luis
Bonnemaison estableció que «si es procedente la acción de amparo constitucional contra las
conductas omisivas de los tribunales los cuales, al igual que los demás órganos del poder
publico están obligados a dar oportunas respuestas a las peticiones o solicitudes que les dirija
cualquier ciudadano»
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sus principios comunes estudian determinadas instituciones, como la familia
(Derecho de Familia) y el trabajo (Derecho del Trabajo). No obstante, las
divisiones del Derecho no afectan su unidad y en cada una de sus partes o
ramas se observan reflejos de la totalidad. En el Derecho del Trabajo
encontramos normas sobre los sujetos de la relación y su capacidad, sus
contratos y convenios; ejercicio de potestades administrativas y
jurisdiccionales, materias que tienen atribuida cierta especialidad dentro del
Derecho del Trabajo, cuyas denominaciones se han generalizado a nivel
mundial como Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo,
Derecho Administrativo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Estas
especialidades dentro del Derecho del Trabajo hacen referencia a cuerpos
dogmáticos de rango superior, como el Derecho Civil, el Derecho
Administrativo y el Derecho Procesal; y éstos, a su vez, están integrados
todos en la Teoría General del Derecho.

Este fenómeno no es extraño al Derecho Constitucional y se observa
la tendencia a referir un Derecho Constitucional del Trabajo, que contempla
aspectos sustantivos (derechos y principios) y aspectos adjetivos (estructuras
y procedimientos), dentro del cual podríamos agregar al Derecho Procesal
Constitucional Laboral, comprendido por el conjunto de normas y principios
relacionados con la aplicación efectiva de las normas constitucionales sobre
el trabajo.

Muchos son los casos laborales en los cuales se han aplicado los
medios de control de la constitucionalidad de leyes y demás normas de
origen estatal; ello sucedió durante la vigencia de la Constitución de 1961 y
ahora con la Constitución de 1999; a través del control difuso y también con
el control concentrado; se han aplicado las nuevas técnicas de la sentencia
constitucional; se ha declarado la omisión legislativa; y activado la revisión
constitucional. Sin pretender agotar los casos en que ello se ha producido18,
se han seleccionado algunos pronunciamientos relevantes para el Derecho
del Trabajo en temas como el régimen de las prestaciones sociales, las
facultades legales de los Inspectores del Trabajo al tramitar los
procedimientos colectivos huelgarios; la fijación de salarios mínimos; los
alcances de la cuota sindical extraordinaria establecida en los convenios
colectivos para los trabajadores no sindicalizados que disfrutan de los
beneficios del acuerdo;  y la necesidad de adecuar la Ley Orgánica del
Trabajo a la nueva Constitución.

4.2.- Aplicación del sistema de nulidad-conformidad: En fecha 13 de junio
de 1984, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del
Magistrado René de Sola, en el recurso por inconstitucionalidad declaró la

José Manuel Arráiz Cabrices

18 Para una visión más amplia de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ver Zuleta (2006).
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nulidad de los artículos 383, 387, 388, 391 y 392 del Reglamento de la Ley
del Trabajo, por solicitud del Fiscal General de la República, por considerar
que el reglamentista se había excedido en el tratamiento de algunos aspectos
relacionados con el procedimiento conflictivo y la huelga, en el cual se trató
se conferir al Inspector del Trabajo atribuciones que no estaban previstas
legalmente19.

Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en
fecha 27 de abril de 1993 bajo la ponencia del Magistrado Rafael Alfonso-
Guzmán declaró sin lugar la acción de nulidad por inconstitucionalidad del
Artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo y su colisión con el Artículo 132
eiusdem, en lo relativo a la deducción de las cuotas sindicales20.

4.3.- Nuevas técnicas de la sentencia constitucional: En la sentencia N°
2884, de fecha 4 de noviembre de 2003 la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Antonio García, declaró
sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra la reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo de 1997 que modificó la definición del salario, estableció un
nuevo régimen para la prestación que se causa por la antigüedad del trabajador
en la organización laboral y modificó las indemnizaciones por despido
injustificado.

A pesar de que el recurso se interpuso el 16 de julio de 1997, la Sala
resuelve el asunto aplicando las disposiciones transitorias de la Constitución
de 1999, que mantiene la vigencia del régimen de prestaciones sociales de
1997 hasta tanto la Asamblea la reforme. Entonces, la Sala aplica una norma
constitucional para resolver un caso planteado con anterioridad a su vigencia,
desaplicando el principio de la ratio temporis.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...

19 «La Corte [Suprema de Justicia en Sala Plena] comparte el criterio del Fiscal General en cuanto
a que debe declararse la nulidad de los preceptos reglamentarios impugnados si estos
efectivamente contienen modificaciones a los preceptos de la Ley o si crean condiciones al
ejercicio o goce del derecho que sean más rigurosos que las establecidas en la Ley del Trabajo,
porque se estaría en los casos previstos en los artículos 92, 139, ordinal 10, de la Constitución
[…] la facultad que legalmente tiene el Inspector del Trabajo es la de recibir el pliego de
peticiones, poner a las partes a derecho y servir de mediador entre ellos pero de ninguna
manera tiene facultad para entrar en el fondo y decidir sobre la procedencia del conflicto […]».

20 «Juzga, pues, esta Corte [Suprema de Justicia en Sala Plena] que el descuento de las
contribuciones al Sindicato por parte de sus afiliados y demás trabajadores beneficiarios de
una convención colectiva celebrada por la asociación, preceptuado en el artículo 446 de la Ley
Orgánica del Trabajo, es complementario del artículo 132, y no es incompatible con la regla de
la libre disposición del salario estatuida en el artículo 131 del mismo texto legal, ni en general,
con los principios y preceptos sobre la protección del salario. Ambas normas armonizan con la
letra y la ratio de la Constitución de la República [1961] en sus artículos 90 y 91, por estar
concebidas esas instituciones  sociales de carácter intermedio como agentes de las convenciones
y relaciones colectivas en beneficio del trabajador».
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En la sentencia N° 1998, de fecha 22 de julio de 2003, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el trámite de la revisión
constitucional, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rondón, se pronunció
sobre la validez del Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
de 1999 que establece que en aquellos casos en que en juicios de estabilidad
el empleador persista en el despido y consigne la prestación por antigüedad
y las indemnizaciones del Artículo 125 de la Ley, se debe abrir la incidencia
prevista en el Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Originalmente
se denunció que el reglamento no podía establecer una incidencia para
resolver sobre lo consignado por el empleador al persistir en el despido,
porque ello compete a la Ley, es de reserva legal. No obstante la Sala analiza
la norma desde sus antecedentes históricos y concluye que antes de la
vigencia del reglamento ya los jueces del trabajo utilizaban ese mecanismo
para resolver estas diferencias y concluyó que el Reglamento sólo recogió
esa práctica y por ello, más allá del paradigma del péndulo (validez-anulación)
la Sala declaró que la norma no tenía ningún vicio que justificara su anulación.

Otra decisión de la Sala Constitucional que merece destacarse es la
identificada con el N° 1183 de fecha 3 de julio de 2001, con la ponencia del
Magistrado Antonio García, que se pronunció sobre la constitucionalidad de
las normas de la Ley Orgánica del Trabajo respecto a la jornada de trabajo
y su nueva regulación en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. La Sala anuló «la frase contenida en la disposición del artículo
195 de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala que la jornada nocturna no
excederá de cuarenta (40) [horas] semanales» y ordenó aplicar «la jornada
semanal nocturna prevista en el artículo 90 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, hasta tanto sea dictada la nueva Ley Orgánica
del Trabajo». Esta situación había causado gran alarma entre los estudiosos
del Derecho del Trabajo, porque la norma constitucional, aparentemente, no
dejaba margen para una interpretación distinta.

La sentencia objeto de análisis también declaró improcedente la
nulidad de los artículos 195, Parágrafo Único; 198 a 208 y otros de la Ley
sustantiva laboral y otras actos administrativos reguladores de la materia
sosteniendo que podían existir regulaciones especiales de la jornada de
trabajo en la Ley que superaran los límites constitucionales, si existían
situaciones justificantes21.

José Manuel Arráiz Cabrices

21 «De la lectura de la norma constitucional antes transcrita, se observa que existe una diferencia
entre su contenido y lo previsto en el mencionado artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo,
pues si bien ambos dispositivos normativos coinciden en cuanto a que la jornada nocturna
diaria no excederá de siete horas diarias, no ocurre lo mismo al referirse a la jornada semanal,
pues la norma constitucional establece una jornada semanal menor, es decir, treinta y cinco
[horas] semanales, mientras que en la Ley Orgánica del Trabajo se indica cuarenta (40) [horas]
semanales (corchetes de la Sala).- De allí, que si bien la norma constitucional dispone que la
Ley puede regular casos que establezcan otro régimen, la regla general debe ser la prevista en
el Texto Fundamental, por lo que considera esta Sala, que la disposición contenida en el
artículo 90 de la Constitución, al regular una jornada nocturna de trabajo más beneficiosa para
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4.4.- Declaratoria de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo
Nacional. El 9 de julio de 2003 la Federación Nacional de Trabajadores de
Institutos Autónomos y Empresas del Estado (FENATRIADE) solicitó la
declaratoria de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional
por el incumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución
que ordenó la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en el año siguiente a la
vigencia de aquella, solicitud que la Sala Constitucional declaró con lugar
en la sentencia N° 1168, de fecha 15 de junio de 2004, bajo la ponencia del
Magistrado José Delgado22.

4.5.- Desaplicación de normas por control difuso de la Constitucionalidad.
Por sentencia N° 436, de fecha 23 de mayo de 2000, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en el trámite de una apelación de sentencia
de amparo dictada por un Juzgado Superior del Trabajo, bajo la ponencia del
Magistrado Jesús Cabrera, declaró que el Artículo 59 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo era inaplicable por inconstitucional al establecer
un procedimiento para tramitar las apelaciones en los procedimientos de
estabilidad laboral, materia que está reservada a la Ley nacional (Artículo
156, N° 32 Constitucional, en conexión con el Artículo 187, N° 1, eiusdem);
decisión que fue ratificada en la sentencia N° 2531, de fecha 4 de diciembre
de 2001, bajo la ponencia del Magistrado Antonio García.

4.6.- Aplicación del control concentrado de la Constitucionalidad. El 3 de
junio de 2003, la Sala Constitucional en la sentencia N° 1447, bajo la ponencia
del Magistrado Antonio García, declaró sin lugar el recurso de nulidad por
razones de inconstitucionalidad intentado contra el Artículo 22 de la Ley

el trabajador que la dispuesta en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, hace que ésta
resulte inconstitucional en lo que respecta a la jornada semanal nocturna, por contradecir el
Texto Constitucional. Lo anterior, se refuerza, en el señalamiento que hace el mencionado
artículo 90, al establecer que se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo
dentro del interés social y del ámbito que se determine. En consecuencia, debe la Sala declarar
la nulidad de la frase contenida en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual
la jornada de trabajo nocturna no excederá de cuarenta [horas] semanales (corchetes de la
Sala), debiendo aplicarse la prevista en el Artículo 90 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, hasta tanto sea dictada la nueva Ley Orgánica del Trabajo, según
mandato del numeral 3 de la Disposición Transitoria Cuarta. Así se declara.- Ahora bien, por lo
que respecta al Parágrafo Único de la disposición impugnada, el mismo establece la facultad
del Ejecutivo Nacional para que mediante resolución especial, determine aquellas labores en
las cuales se podrá prolongar la jornada nocturna de trabajo, exigiéndose que el pago de esa
jornada cumplida, se realice como trabajo extraordinario nocturno. Tal disposición, a juicio de la
Sala, no es contraria a la norma del artículo 90 de la Constitución, ya que existen actividades
laborales que por sus características muy especiales, implican el cumplimiento de jornadas
distintas, que sin contrariar los principios constitucionales establecidos en materia laboral, se
requieren para el mejor desarrollo de la actividad laboral desplegada […] tal regulación no está
desprotegiendo los derechos del trabajador, ni tampoco conlleva a la renuncia de los mismos,
sino que sólo ante una situación especial se regula de una forma particular».

22 En la sentencia N° 91-05, 02-03 la Sala Constitucional también declaró la omisión legislativa
con respecto a la Ley que regularía al régimen prestacional de empleo, prevista en la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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Orgánica del Trabajo, que ordena que la Asamblea Nacional ratifique los
decretos que dicte el Ejecutivo Nacional en materia de salarios mínimos,
porque tal previsión no viola el principio de separación de los poderes23.

Otra decisión relevante de la Sala Constitucional se dictó en el asunto
de la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad de los artículos
131, 135 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que contra ella
existían varias amenazas de denuncia. En este caso, se alegó que la
declaratoria de presunción de admisión sobre los hechos lesionaba el derecho
a la defensa de las partes.

La Sala para decidir, analizó el texto de las disposiciones legales
impugnadas y concluyó que en ellas se establecía una presunción iuris
tantum, desvirtuable con medios de prueba idóneos; y también se refirió a la
jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
que ordena a los jueces verificar si la pretensión del actor no es contraria a
Derecho y valorar las pruebas de autos. Con fundamento en lo anterior declaró
no ha lugar la demanda de nulidad.

4.7.- Revisión constitucional. La revisión constitucional es una facultad
extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra las sentencias
definitivamente firmes contrarias a una norma, principio o interpretación
constitucional (sentencia N° 93-01, 06-02). Muchas son las decisiones
dictadas en el ejercicio de ésta facultad, pero las que llaman la atención son
aquellas en que se examina las decisiones emanadas de la Sala de Casación
Social.

En la sentencia N° 3, fecha 25 de enero de 2005 a través del recurso
extraordinario de revisión, la Sala Constitucional bajo la ponencia del
Magistrado Iván Rincón anuló la sentencia dictada por la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de septiembre de 2004
en los casos llevados contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (CANTV), lo que produjo que se organizara la Sala de Casación
Social Accidental y dictara una nueva sentencia con efectos colectivos,

José Manuel Arráiz Cabrices

23 «En criterio de esta Sala, no es necesario que ese control esté establecido expresamente en
la Constitución -tal como lo afirman los recurrentes-, por cuanto su exigencia no vulnera el
ejercicio de ningún poder constitucional propio del Ejecutivo Nacional. Al contrario, se ha
indicado insistentemente que el Ejecutivo carece de poderes originarios en la materia, disponiendo
sólo de aquellos que le atribuye la Ley.- No debe sorprender, en fin, que el Legislador
estipulase un poder de revisión sobre actos del Ejecutivo, en materias como la de autos, toda
vez que es él quien ha concedido a esa rama del Poder Público la competencia para regular
ciertos aspectos. Sin la Ley, el Ejecutivo simplemente no hubiera podido actuar de ninguna
manera. En consecuencia, así como le ha otorgado un poder del que carecía, bien pudo limitar
su ejercicio o establecer formas de control.- Como se observa, se trata de casos en que el
legislador optó por una forma de producción normativa compleja, en la que intervienen
sucesivamente el Poder Legislativo como el Ejecutivo […]».
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para cuya ejecución se puede adherir cualquier extrabajador de la demandada
que esté en la misma situación de los actores.

En materia del recurso de control de la legalidad se han producido
varias decisiones sobre dos temas discutidos públicamente: La imposibilidad
de que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declare
inadmisible el recurso en forma inmotivada; y la nulidad de las sanciones
impuestas por dicha sala en caso de interposición maliciosa del recurso.

La sentencia de la Sala Constitucional N° 1530 de fecha 10 de agosto
de 2004, declaró que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo otorgó
discrecionalidad a la Sala de Casación Social para inadmitir el recurso de
control de la legalidad sin motivación alguna y que por tal razón no era
procedente la revisión (ratificada en sentencia N° 562-05, 22-04); igualmente,
la Sala Constitucional declaró que la sanción aplicada por la Sala de Casación
Social a los litigantes que recurrieren maliciosamente no podía considerarse
una violación de principios o derechos constitucionales (sentencia N° 2086-
05, 29-07).

Otro punto controversial que requirió del pronunciamiento de la Sala
Constitucional en revisión fue el relativo a la extensión física del escrito de
formalización recurso de casación y del escrito de interposición del recurso
de control de la legalidad, esto es, los tres (3) folios útiles y sus vueltos
(artículos 171 y 178 LOPT). Se discutió si la limitación legal lesionaba el
derecho a la defensa. La Sala Constitucional en decisión N° 4674, de fecha
14 de diciembre de 2005 no declaró inconstitucional dichas normas, sólo
conminó a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que
estableciera los mecanismos para subsanar cualquier exceso, lo que se
cumplió en la sentencia N° 1171, de fecha 11 de agosto de 2005, bajo la
ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena.

4.8.- Amparo constitucional. En el Derecho del Trabajo, quizás sea el amparo
constitucional el mecanismo de protección judicial más utilizado contra actos
del empleador, de los órganos administrativos del trabajo, de los jueces y de
los sindicatos. De esta amplia gama de situaciones que se han presentado,
sólo interesa resaltar la evolución de los criterios de la Sala Constitucional
respecto al ejercicio de la acción de amparo contra decisiones emanadas
de los Juzgados Superiores del Trabajo y el ejercicio del recurso de control
de la legalidad.

En la sentencia N° 3105, de fecha 5 de noviembre de 2003, la Sala
Constitucional, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rondón estableció
que para tener acceso al amparo contra los Jueces Superiores del Trabajo
no era necesario agotar el recurso de control de la legalidad, porque objeto
de éste no es controlar la constitucionalidad, sino la legalidad.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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Posteriormente, en la sentencia N° 3417, de fecha 4 de diciembre de
2003, la Sala bajo la ponencia del Magistrado José Delgado estableció que
como el accionante podía acudir a la sede judicial y formular sus reclamos
a través del recurso de control de la legalidad y no lo hizo, se configuró la
causal de inadmisibilidad prevista en el Artículo 6, N° 5, de la Ley Orgánica
de Amparo Sobre Derechos y garantías Constitucionales (criterio reiterado
en las decisiones N° 448-04, 24-03; N° 609-04, 21-04; N° 2173-04, 15-09; N°
1799-05, 19-07).

En la sentencia N° 1167 de fecha 15 de junio de 2004, la Sala bajo la
ponencia del Magistrado José Delgado constató por notoriedad judicial que
la parte había ejercido el recurso de control de la legalidad y que éste se
declaró inadmisible; y por haber optado por una vía de impugnación ordinaria,
también declaró inadmisible el amparo (ratificada en la sentencia N° 2026-
04, 09-09).

En la sentencia N° 1198 de fecha 21 de junio de 2004, la Sala bajo la
ponencia del Magistrado Pedro Rondón consideró que el recurrente en amparo
cuestionó el fallo por los mismos motivos invocados en el recurso de control
de la legalidad, por lo que pronunciarse nuevamente sobre ellos implicaría
revisar en amparo la sentencia de la Sala Social y ello lo prohíbe la Ley
Orgánica de Amparo Sobre Derechos y garantías Constitucionales.

En la sentencia 3315 de fecha 2 de noviembre de 2005, la Sala bajo la
ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero consideró que sólo será
admisible el amparo contra las sentencias de los Jueces Superiores del
Trabajo cuando el agraviado haya ejercido previamente el recurso de control
de la legalidad y éste sea declarado inadmisible por el poder discrecional de
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (ratificada en
sentencia N° 80-06, 27-01).

Se puede apreciar como en esta delicada situación, la Sala ha afinado
sus decisiones con el análisis del caso concreto, más allá de las fórmulas
automáticas o preestablecidas.

V. Conclusiones.

Conforme a lo expuesto se presentan las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La Constitución requiere de mecanismos que aseguren su
observancia cuando no pueda lograrse espontáneamente su efectiva
realización. Varios medios se utilizan para ello, como establecer su carácter
supremo, sujetando a sus normas a todos los habitantes de la República y
a todos los funcionarios públicos; declarando la nulidad de los actos contrarios
a la constitución; y estableciendo mecanismos especiales para el control

José Manuel Arráiz Cabrices
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constitucional, cuya competencia puede corresponder a la ciudadanía o a
los órganos del Poder Público.

SEGUNDA: Cuando el control constitucional está atribuido a los órganos
del Poder Judicial, con competencia general o especial, cuya actuación se
encausa por trámites o procedimientos generales o especiales, regidos por
unos principios específicos, se configuran los elementos de una nueva
disciplina jurídica que se denomina Derecho Procesal Constitucional.

TERCERA: Los mecanismos de protección constitucional reciben diversas
denominaciones en las Constituciones, como acción, recurso, procedimiento
y solicitud; no obstante, su naturaleza jurídica debe indagarse en las nociones
básicas de la Teoría General del Derecho Procesal.

CUARTA: Bajo el sistema tradicional de justicia constitucional venezolana,
la aplicación de los medios de control conducía a dos extremos: La anulación
o desaplicación de la norma contraria al Texto Fundamental; o la confirmatoria
de no contrariedad con la Constitución. Actualmente se han diversificado
las formas de los fallos de inconstitucionalidad y los ejemplos del Derecho
Comparado los ha seguido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Venezuela.

QUINTA: En la Carta Fundamental de la República se pueden identificar los
principios del Derecho Procesal Constitucional Venezolano: La Garantía
Judicial de la Constitución (artículos 334 y 335); el Principio de la Uniformidad
de la Interpretación Constitucional (Artículo 335); el Principio del Carácter
Vinculante de las Interpretaciones de las Normas y Principios
Constitucionales (Artículo 335); y el Principio de la Diversidad de Mecanismos
Judiciales de Control y Protección Constitucional, atribuidos a todos los
tribunales de la República (control difuso); vías específicas (control
concentrado) y mecanismos residuales, para el caso de que las vías
ordinarias resulten insuficientes (amparo constitucional).

SEXTA: Varios son los casos en los cuales se han aplicado en el Derecho
del Trabajo Venezolano los medios de control de la constitucionalidad de
leyes y demás normas de origen estatal; las nuevas técnicas de la sentencia
constitucional; se ha declarado la omisión legislativa; el control difuso y
concentrado; la revisión constitucional y el amparo constitucional.

Comunicaciones libres - Control judicial de la constitucionalidad ...
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1. El trabajador de edad madura discriminado.

Los primeros estudios de cierto relieve sobre la discriminación que
padece el trabajador de  más edad o de edad madura, provienen de los
Estados Unidos de América del Norte (en adelante USA). Parte de las
cuestiones reflejadas en la obra de Schneider1, resultan, aun mediando casi
medio siglo desde su publicación, perfectamente trasladables a las relaciones
laborales y los problemas que éstas presentan en la sociedad española y
europea contemporánea.

Cuestiones tales como el crecimiento del número de trabajadores
que alcanzan una edad alta, simultaneado con el aumento de los jóvenes
que acceden o quieren incorporarse al mercado de trabajo; las capacidades,
adiestramientos y habilidades que definen muchas actividades u ocupaciones
ejercidas por trabajadores de una cierta edad, y la nula capacitación que se
exige en otras muchas tareas que se entienden «propias»  de los jóvenes
sin formación - repartidores, ayudantes de oficios varios, peones, aprendices
sin contrato, etc.- son también un dato a tener en cuenta para solucionar el
desempleo y la incidencia que éste tiene entre los jóvenes, pero
señaladamente en la discriminación contra el trabajador mayor, que siempre
resulta más caro de mantener en nómina para la empresa, vigente contrato,

1 SCHNEIDER, B.V.H. The Older Worker. Berkeley, University of California, Institute of Industrial
Relations (1962). Este pequeño libro fue en su época lo más parecido a la voz que clamaba en
el desierto de una sociedad que vivía un acelerón industrial y político, y donde en nombre de
la nación – idea fuerza – y del culto a la juventud se podía hacer todo, empezando por laminar
los derechos del trabajador mayor. América supo reaccionar pronto y eficazmente frente a
este problema, uno más de la sociedad americana y la nuestra, de carácter discriminatorio.
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con lo que la deriva hacia la jubilación o asistencialización a veces deviene
el final de toda una vida de trabajo.

Además, también en nuestra sociedad estamos asistiendo a un rápido
y vertiginoso cambio de industrias y actividades laborales con notables efectos
en la estructura de la plantilla activa (no jubilada forzosamente) de la empresa:
los cierres de plantas, las deslocalizaciones de empresa y las recolocaciones,
anunciadas unas veces y precedidas otras de los correspondientes
expedientes de regulación de empleo (ERE), no son noticia en los medios
de comunicación españoles, ni el sesgo, en ocasiones visiblemente
autoritario y antidemocrático que presenta el despido contra legem pero
despido libre de facto, en razón de la pertenencia de un trabajador a tal o
cual sindicato2.

También en España hemos vivido la respuesta de los sindicatos al
desempleo, presionando para anticipar las jubilaciones, en una postura
difícilmente asumible o comprensible. Y asimismo se puede aventurar, aunque
el modelo sindical español no permite, en estos momentos, su equiparación
con el norteamericano de los años 60, que la presencia de un sindicato
fuerte - y honesto - en una determinada empresa puede desempeñar un
papel importantísimo a la hora de modelar la actitud hacia el trabajador
mayor de edad en el ámbito laboral. No podemos acabar este brevísimo
exordio sin recordar la obra de Lyon Levin, que en el análisis de la
discriminación laboral por edad, anuncia y resume: «De todas aquellas
prácticas relacionadas con la edad laboral, la jubilación obligatoria es el
más dramático perjuicio infligido a los ancianos. Éste es el núcleo de este
estudio»3.

En la citada obra, Lyon Levine da noticia de un estudio realizado en el
Estado de Nueva York (USA), donde se constata que la discriminación para
contratar a trabajadores de mediana edad se daba en todas las áreas
industriales. Las razones que se adujeron se basaban bien en la poca
eficiencia presupuesta a los trabajadores de cierta edad, su escasa
predisposición a recibir formación, y la también supuesta alta accidentabilidad
de ese colectivo de trabajadores: todas ellas gratuitas suposiciones  que el
informe dejó en evidencia razonable.

2 Vide: http://www.rojoynegro.info/2004/article.php3?id_article=11836., en línea [consulta de 20
enero 2007]. Recoge la noticia de las sentencias de readmisión de trabajadores afiliados a
CGT, que se opusieron al ERE de SEAT, y fueron despedidos por la empresa en una medida
claramente anticonstitucional de discriminación por razón de pertenencia o filiación sindical.

3 LYON LEVINE, M.  Age discrimination and the Mandatory Retirement Controversy, Baltimore
(USA), The Johns Hopkins University Press (1988) pág.13.
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Un segundo grupo de motivos que se pretextaban en contra de los
trabajadores venía establecido por causa de la aparición de nuevas
maquinarias y métodos de trabajo. Asimismo la edad (joven o muy joven)
desempeñaba un factor, como en nuestros días, a tener obligatoriamente en
consideración en puestos de trabajo tales como el de dependienta, camarera,
etc. Y en actividades que por su propia naturaleza pueden exigir una plenitud
de facultades físicas, o un determinado aspecto físico - p. e. modelo, azafata,
ciclista…-. Por otra parte, los empresarios expresaron asimismo su contraria
predisposición a la posibilidad de que pudiesen trabajar juntos de modo
grato, a gusto, y eficientemente, un trabajador mayor con otro trabajador
joven o más joven. El estudio concluía afirmando que la política del retiro o
jubilación automática al llegar a una determinada edad no estaba justificada,
pues una alta proporción de las personas mayores puede competir con  los
jóvenes en igualdad de condiciones.

Uno de los corolarios de aquel trabajo podemos aportarlo directamente:
«When forced Retirement is based on the supposed diminished competency
of the older workers, rational economic behaviour by firms would lead to
alternative age-work policies (wich would not necessarily be as age-neutral
as the model of the Age Discriminatory in Employement act)»4. El autor
afirma la viabilidad de un retiro flexible para los trabajadores de edad, como
alternativa a la jubilación forzosa5.

Conviene, empero, hacer un breve apunte - puesto que estamos
hablando de la sociedad americana, donde es cierto que muy tempranamente
se encuentran ejemplos de la preocupación por el tema de la discriminación
por razón de edad, pues uno de los primeros artículos data de 1938, con el
título «Causes of Discrimination against Older Worker»6 - sobre algunas
características que diferencian el modo de entender los sistemas jurídicos y
los derechos humanos (el derecho al trabajo lo es, señaladamente) en USA
y en Europa: «Mientras que los liberales anglo-americanos (como John  Locke
y Robert Nozick) conciben los derechos humanos (derecho a la vida, libertad,
y propiedad) y legitiman de modo restringido los poderes del Gobierno, las
modernas teorías constitucionales de Europa sugieren proteger la libertad
humana y el desarrollo personal en general como máxima igualdad en la
libertad sujeta a una legislación democrática que debe proteger y equilibrar
los derechos humanos de una manera no discriminatoria, necesaria y
proporcionada»7.

4 Idem, pág. 32.

5 Idem, pág. 34: «Flexible retirement appears to be a viable alternative to mandatory retirement».

6 Monthly Labor Review, núm.46, mayo, 1938, apud New York Legislature, Joint Legislative
Committee on Discrimination in Employment of the Middle Aged, Preliminary Report (1938).

7 Cfr. PETERSMANN, E.U., Theories of Justice, Human Rights and the Constitution of International
Markets, Italia, Badia Friesolana, European  University Institute, Working Paper Law, núm.17,
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Uno de los grandes pilares sobre los que se construye la Unión Europea
es el principio de libertad, base de un sistema de intercambio económico
eficaz entre los países que la conforman, ahora incrementado en número
tras las sucesivas ampliaciones. El aspecto económico no puede
desconocerse como factor de ajuste de las relaciones sociales, máxime si
éstas se producen entre distintos grupos humanos que cuentan con una
cierta organización política. Vía necesaria para llegar a la consecución de
aquella finalidad económica, la creación de un mercado común, era y es,
como requisito inexcusable, disponer de la libertad de circulación de los
trabajadores8, y la adecuación de unas medidas complementarias de
Seguridad Social, y en otros supuestos, de Asistencia Social, para permitir
tal libertad de circulación9 con arreglo a las normativas que en ella convergen,
tanto la comunitaria como la interna (o nacional de cada trabajador), que se
interrelacionan con sujeción a unos principios que son el apoyo principal
del ordenamiento jurídico comunitario10.

Hemos de hablar ahora del otro gran pilar - la igualdad - sobre el que
se edifica la Unión Europea11, entendida como igualdad  de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres, ya que «No existe en el Derecho
de la Unión un reconocimiento expreso e integral del principio de igualdad
de los ciudadanos europeos ante la ley»12.  En todo caso, se ha de hacer
referencia al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa13.

(2003) pág.5: «While Anglo-American libertarians (like John Locke and Robert Nozick) conceive
human rights (e.g. to life, liberty and property) and legitimate government powers narrowly,
modern European constitutional theories suggest to protect human liberty and personal self-
development broadly as maximum equal freedom subject to democratic legislation that must
protect and balance human rights in a non-discriminatory, necessary and proportionate manner».

8 Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, su preámbulo, y la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros.

9 Vid. PLENDER, R.,y PÉREZ SANTOS, J.,  Introducción al Derecho Comunitario Europeo,
Madrid, Civitas (1985) pág.119-146.

10 Vid. MUÑOZ MACHADO, S., El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea, Madrid,
Civitas (1986) pág. 127-170.

11 Tratado de Niza: Diario Oficial número C 80, de 10 marzo 2001, que establece en su art. 137
los siguientes principios: apartado i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a
las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo; y apartado j) la lucha contra la
exclusión social.

12 ALARCON CARACUEL, M., en CRUZ VILLALON, J., et al., La igualdad de trato en el Derecho
comunitario laboral, Pamplona, Aranzadi Editorial (1997) pág.19.

13 Publicado en el Diario Oficial número C 310 de 16 diciembre 2004, cuyo preámbulo, amén de
hermoso, es elocuente (también habría de ser eficaz, algún día): «Los pueblos de Europa, al
crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico
basado en valores comunes.//Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está
fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la
igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho.

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...
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Un antecedente a la actual normativa antidiscriminatoria de la UE podemos
encontrarlo en la Directiva 76/2007 CEE (derogada) sobre igualdad de trato
en las condiciones de trabajo, en cuyo Art. 2.1 prohibía tanto la discriminación
directa como la indirecta, conceptuando a esta segunda como: «Existirá
discriminación indirecta cuando un a disposición, criterio o práctica,
aparentemente neutro, perjudica desproporcionadamente a las personas de
uno u otro sexo, y no está objetivamente justificado por ninguna razón o
condición necesaria, no vinculado al sexo de las personas». Evidentemente,
la discriminación directa aquí referida es aquella que se fundamenta
exclusivamente en el sexo de la persona.

Para Montoya Melgar: «Antes que cualquier otra cosa – antes que
sindicado o afiliado a la Seguridad Social, etc. – el trabajador se define
jurídicamente como sujeto de un contrato, el de trabajo; ésta es la razón por
la que estudiamos el concepto de trabajador precisamente al tratar del
contrato de trabajo»14. Que el contrato de trabajo se pueda dar por finalizado
por la única causa de haber cumplido el trabajador una edad determinada,
ha constituido y constituye ahora mismo un error y una grave injusticia.

Mas tampoco se pueden minusvalorar  aquellos datos de público
conocimiento, motivo a veces de divulgación periodística y en otras de valiosos
estudios, a la hora de ponderar la situación que vive el trabajador europeo de
2007: hemos asistido a unos años de continuos reajustes de plantillas, de
rigidez y abuso en la contratación laboral, de permanente fraude en las
relaciones laborales - con la aparición de los llamados contratos basura-, y
un largo etcétera de prácticas empresariales reprochables, pretextadas en
parte por el encarecimiento del precio de la energía obtenida de los
hidrocarburos (aunque los costes salariales sean siempre los más fáciles
de recortar en la empresa). Contradictoriamente, y durante este mismo
período, se ha podido asistir a un enriquecimiento descontrolado de las
grandes compañías capitalistas, sean del tipo que fueren. Y en esta tesitura,
Europa se da cuenta de que tiene que mirar al trabajador como lo que es:
una persona que no pierde ningún valor ni derecho al entrar en el lugar de
trabajo, ni decae de su dignidad ni de su eficiencia profesional al llegar a una
edad madura, independientemente de las condiciones o modulaciones que,
racional y proporcionalmente, puedan requerirse para el ejercicio de esos
derechos inherentes a la persona, cuando esta se convierte en deudor de
trabajo y pretende ejercitarlos en su centro laboral15.

José Peláez Domínguez

Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa
a la persona en el centro de su actuación».

14 MONTOYA MELGAR, A, Derecho del Trabajo, (27ª edición), Madrid, Civitas, pág. 277.

15 Ídem, pág. 307, donde hace referencia, en el acápite 1 del tema 4, al trabajador en estos
términos:»El trabajador, titular de derechos fundamentales», y afirma: «Tales derechos se
mantienen en el ámbito del contrato de trabajo, sin perjuicio de determinadas adaptaciones o
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Para finalizar, debemos citar a González Ortega: «Se asimila la edad
como incapacidad y como factor de inempleabilidad que convierte a priori a
los trabajadores maduros en sujetos poco productivos, con competencias
profesionales obsoletas: lo que justifica el rechazo empresarial a su utilización
y, si ocupados, su depreciación laboral (que se traduce en la postergación)
o la presión para provocar su jubilación o retiro anticipado»16. La ayuda a
desmentir esta falsa e injusta presunción y disminuir sus perjudiciales efectos
en el sector de la población laboral de más edad es tarea que deben asumir,
sin ambages, los poderes y los interlocutores sociales comunitarios.

2. Vicisitudes de la jubilación forzosa en el Estatuto de los
Trabajadores.

Resulta necesaria una referencia previa, siquiera sea breve, a la
regulación que ha recibido la jubilación forzosa, desde los primeros intentos
de fijar la edad de cese de la actividad laboral con una clara finalidad tuitiva
del trabajador17, hasta las disposiciones que sucesiva y contradictoriamente
han venido regulando en España, desde la promulgación de la Constitución
de 197818, el derecho y deber de la persona en relación a su capacidad

modalizaciones que procuran equilibrar los intereses del trabajador y el empresario…». Equilibrio
difícil de mantener por simple correlación de fuerzas, que en reiterada jurisprudencia de
nuestros tribunales y en sabrosa doctrina se detecta, con dolorosa frecuencia, roto y traspasado
por conductas empresariales que rozan y determinan ámbitos laborales de palmaria
inconstitucionalidad.

16 GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La Discriminación por Razón de la Edad», Temas Laborales  (2001)
núm. 59. pág. 93-124.

17 Vid. GETE CASTRILLO, P., La edad del trabajador como factor extintivo del contrato de trabajo,
Valencia, Tirant Lo Blanch, Tirant Monografías, núm. 178 (2001); donde nos trae noticia de las
primeras disposiciones provinentes de la OIT del modo siguiente (pág. 184) : «Antes del
Estatuto, las manifestaciones de jubilación forzosa tienen un sentido muy distinto al del
reparto de empleo, estaban más en la línea de la OIT, aminorar la edad de jubilación por razones
de excepción, penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad (Art. 161.2 LGSS)».

18 Con carácter meramente enunciativo, éstas son las distintas apariciones y desapariciones del
mundo del Derecho del Trabajo de la jubilación forzosa (como un Guadiana jurídico que aún no
ha mostrado todos sus veneros y remansos),  con hondos efectos negativos en la Protección
Social de una parte de la población trabajadora,  desde el momento de aprobarse el Estatuto de
los Trabajadores (en adelante, ET) de 1980:
I) Disposición Adicional Quinta del ET aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, establece la
jubilación forzosa en todo caso al cumplimiento por el trabajador de los 69 años de edad. La
Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, STC) 22/1981, de 21 de julio, declara
inconstitucional la extinción incondicionada de la relación laboral por el simple cumplimiento por
el trabajador de los 69 años. Por otra parte, la STC 58/1985, de 30 de abril, intenta legitimar la
idoneidad del convenio colectivo como fuente creadora de la jubilación forzosa. Ambas
sentencias, todavía capitales a la hora de aproximarnos a este tema, esclarecen tres cuestiones
que la Disposición Adicional Quinta (ET 1980) dejaban mal hilvanadas: constitucionalidad de la
extinción del contrato de trabajo por el mero cumplimiento de una determinada edad; la
potestad del gobierno para fijar edades de jubilación forzosa (que nunca ha llegado a utilizar) y
sus requisitos, y la figura del convenio colectivo como medio apropiado de establecimiento de
jubilaciones forzosas.
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laboral, así como la incidencia que sobre esta clase de capacidad de obrar
puede tener tanto la actividad decisoria del Gobierno como la negociación
formalizada en convenio colectivo, fuente de derecho reconocida por el
ordenamiento jurídico19.

Otra de las cuestiones que han sido objeto de abundante comentario
doctrinal viene configurada por la capacidad de los órganos de representación
empresariales y sindicales para pactar en negociación colectiva edades de
jubilación forzosa20, y el último gran apartado que ha sido examinado, puesto
que la jubilación tiene efectos, muchos y cuantificables, en el Sistema español

José Peláez Domínguez

II) Disposición Adicional Décima del ET, que cambió el nombre de Quinta (ordinal del ET 1980)
a Décima, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
III) Derogación de la Disposición Adicional Décima del ET, aprobado por Real Decreto Ley 5/
2001, de 2 de marzo, convalidado por Ley 12/2001, de 9 de julio. Desaparece la posibilidad de
pactar edades de jubilación forzosa en convenio colectivo.
IV) Ley 14/2005, de 1 de julio, que resucita a la anteriormente derogada Disposición Adicional
Décima del ET (en 2001, ley 5/2001, de 2 de marzo) y ofrece en su exposición de motivos
pistas suficientes para hallar tanto la finalidad expresa como la subyacente a la nueva norma.
V) Por último, debemos mencionar la reciente publicación del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de
junio, que nos da cuenta de las previsiones, voluntades y medios que piensan aderezar tanto
el Gobierno como los interlocutores sociales en favor del empleo. En este Real Decreto Ley (5/
2006) se analizan y descubren los dos grandes problemas del mercado laboral español, a la
hora de cumplir los compromisos de la estrategia de Lisboa (compromiso que en general,
anuncia el intento de mejorar la situación de los trabajadores): el insuficiente volumen de
empleo, y la elevada temporalidad (la más alta de la UE y el doble de la media europea en el
momento de la publicación de la norma).

19 Art. 3, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores.

20 En este tema, la consulta de la doctrina favorable como aquella otra contraria a que la
negociación colectiva pueda ser medio adecuado para el establecimiento de jubilación forzosa
- donde egregias figuras laboralistas campean en ambas corrientes de pensamiento-, viviendo
en estos momentos la reciente vigorización y efectiva incorporación al mundo jurídico de tal
posibilidad mediante Ley 14/2005, de 1 de julio, puede constituir un medio útil para valorar en
su conjunto el problema encarado. A vuelapluma, podemos citar, sin ánimo exhaustivo, entre
otros autores: ALONSO OLEA, M. y  CASAS BAAMONDE, M. E., Derecho del Trabajo, (20ª
edición), Madrid, Civitas (2002); ALZAGA RUIZ, I., «Jubilación forzosa pactada en convenio
colectivo tras la derogación de la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores»,
Aranzadi Social, núm. 11 (2003); GARCÍA MURCIA, J., «El papel de la negociación colectiva
en la regulación de la jubilación forzosa del trabajador», Civitas. Revista Española de Derecho
del Trabajo, núm. 19 (1984); GARCÍA NINET, J. I., «Derogación de la Disposición Adicional 10
del ET de 1995. Extinción de la relación laboral al amparo de la cláusula del convenio que
establecía la jubilación forzosa a los 65 años…», Tribuna Social: Revista de Seguridad Social
y Laboral, núm. 161 (2004); GARCÍA VIÑA, J.; «Regulación en Convenio colectivo de cláusulas
de jubilación forzosa (derogación de la D. Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores).
Reformas introducidas por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo», Tribuna Social: Revista
de Seguridad Social y Laboral, núm. 124 (2001); GETE CASTRILLO, P., La edad del trabajador
como factor extintivo del contrato de trabajo, Valencia, Tirant Lo Blanch, (Tirant Monografías,
núm. 178) (2001); GÓMEZ CABALLERO, P., «Los límites a la negociación colectiva para
regular la extinción del contrato de trabajo por razón de edad», Temas Laborales, núm. 77
(2004); MELLA MÉNDEZ, L., La extinción de la relación laboral por jubilación del trabajador,
Valladolid, Ed. Lex Nova (2002); MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos
(2006) (27ª ed.); SASTRE IBARRECHE, R., «La jubilación forzosa por edad», Civitas. Revista
Española de Derecho del Trabajo, núm. 43 (1990); TAGLIAVIA LÓPEZ, D .E., «La
inconstitucionalidad de la jubilación forzosa», Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 9 (1982); TORTUERO PLAZA, J. L., Jubilación forzosa versus jubilación flexible (Reforma
y propuesta de capitalización parcial), Madrid, Civitas (Cuadernos Civitas) (2002).
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de Seguridad Social21, viene dado por el estudio de las tendencias actuales
en cuanto a la oportunidad de tal medida, que tiene efectos y reflejos
normativos en otras vertientes, amén de las que son propias del Derecho del
Trabajo, aunque por mor de las nuevas economías - ¿o no tan nuevas? - y
las noveles concepciones y paradigmas jurídicos, se amplían y encuentran
distintos ecos y perspectivas en la normativa constitucional, el derecho
comunitario y las disposiciones y recomendaciones de organismos
internacionales, entre ellos, señaladamente, las NIT (normas internacionales
de trabajo), convenios y recomendaciones de la  OIT22.

Quizá en este momento resulte oportuno agrupar el tema de estudio
en consideración a tres apartados: el primero de ellos, la opinión del propio
legislador, manifestada en cada una de las Exposiciones de Motivos que
justifican la introducción de la primera regulación de la jubilación forzosa en
el Estatuto de los Trabajadores de 1980, y las posteriores idas y venidas
normativas que ésta ha sufrido durante los últimos veinticinco años y hasta
el día de hoy, en que gracias a la Ley 14/2005, de 1 de julio - cimentada en
el afán de aportar seguridad jurídica al Gobierno y los interlocutores sociales
partícipes en la negociación colectiva- , se admite nuevamente la extinción
del contrato de trabajo por mera causa de edad, pero limitando y retornando
al campo del derecho a una figura jurídica que se había vuelto un tanto
montaraz y errática: Gobierno e interlocutores sociales han descubierto la
necesidad que la negociación colectiva actúe con respeto a la Ley.

El segundo elemento de utilidad para entender la complejidad y
entresijos de la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo, viene dado
por la visión literal del precepto que la permite y regula en cada momento y,
como tercer y último apartado, tal vez sea aconsejable traer a colación
alguna noticia que ayude a interpretar la entraña de tal medida legislativa,
sin olvidar las condiciones sociales y económicas en que se produce cada
disposición adicional, ora autorizante, ora derogante, ora de nuevo permisiva,
de la jubilación forzosa.

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...

21 Es interesante el artículo de MARTINEZ NOVAL, l., «Cuestiones en relación a la jubilación en
el Sistema español de Seguridad Social», Revista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
núm.60, extraordinario de Seguridad Social (2006) pág.59-70. A lo que más puede interesar en
este momento, la explicación de por qué «manejamos dos modos distintos de entender la edad
de jubilación» (pág. 59 y ss.), donde el autor habla de edad legal y edad real de jubilación. Y
la conclusión, nada engañosa, acerca de los niveles de protección que podremos haber en un
futuro, con una presión fiscal que el autor concluye como intocable (pág. 70).

22 Entre ellos, el Convenio 158 de 1982 sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador,  ratificado por España en 26 de abril de 1985, y vigente.
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2.1 La jubilación forzosa en la Disposición Adicional Quinta (DAQ) del
Estatuto Trabajadores 1980.

Para el legislador del ET de 1980, la jubilación forzosa se establece
en la Disposición Adicional Quinta (en adelante, DAQ), como un efecto de
lo previsto en la EM, en referencia al Título III, «De la negociación y de los
Convenios Colectivos de Trabajo», donde se persigue el desbloqueo de las
relaciones laborales, haciendo que éstas se desarrollen en un sistema de
libertad y atribuyendo su responsabilidad a los interlocutores naturales de
esas mismas relaciones (empresarios/trabajadores, o su correlativa
representación: organizaciones empresariales y organizaciones sindicales),
y tratando de evitar la rigidez en esas relaciones de trabajo, con repercusión
desfavorable en el empleo. Para ello se da «paso a la libre determinación
por las partes de las condiciones de trabajo, de la productividad y de la paz
laboral». Uno de los frutos de esta aspiración, es el redactado de la
Disposición Adicional Quinta (ET 1980), con el tenor literal siguiente:

«La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de
trabajo, tendrán el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función
de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo.
De cualquier modo, la edad máxima será la de 69 años, sin  perjuicio de
que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.

En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de
jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a
estos efectos».

Hay que hacer notar que tal medida se publica con la intención de
contrarrestar o paliar el fortísimo desempleo de aquella época. Y habría que
reseñar, por todos, dos argumentos que nos parecen capitales para justificar
la crítica a esta primera regulación de la jubilación forzosa (ET 1980). El
primero de ellos, que remediar una situación de  desempleo creando más
desempleo, con la amortización (término que significa suprimir, por
considerarlos innecesarios, empleos o plazas vacantes en una institución
pública o empresa privada) de puestos de trabajo, ni lógica ni laboralmente
nos puede llevar a la conclusión de que estamos ante una medida en favor
del empleo. No hay reparto de trabajo que valga, sino pura y simple destrucción
de puestos de trabajo, ya que el número de los contratos de relevo o de
sustitución que se firmaron en aquella época era sencillamente irrisorio. Por
tanto, la jubilación forzosa, con amortización incluida, no puede entenderse
como una medida congruente con una verdadera política de empleo23. El

José Peláez Domínguez

23 Vid. GETE CASTRILLO, P.; La edad del trabajador como factor extintivo del contrato de trabajo,
(op.cit., pág. 190 y ss). El autor afirma que dos son los requisitos necesarios para admitir la
jubilación forzosa como medida de política de empleo: la no amortización del puesto que deja
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segundo elemento a tener en consideración, pues las cosas son lo que son
y no lo que se las llama, es que como Gete Castrillo nos allana: «Enmarcada
en una política de reparto del empleo existente, la jubilación forzosa se
había convertido en el mecanismo que, a la postre, permitiría reducir plantilla
sin asumir coste alguno»24.

La dura situación laboral para los trabajadores que conllevó la
aplicación de esta DAQ, hubo de hallar salida mediante sendas sentencias
del Tribunal Constitucional (en adelante STC); la primera a citar, la STC 22/
1981, de 2 de julio, en la Cuestión de Inconstitucionalidad 223/1980, que
extractamos en literal, y en la que se juzgaba el despido, con fecha 3 de
junio de 1980, de un trabajador de la Empresa «Brown Boveri de España, S.
A.», de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del
Estatuto de los Trabajadores. Dicho trabajador llevaba treinta y cinco años
en la Empresa  y había cumplido los setenta años, contando sesenta y
nueve en la fecha de entrada en vigor del ET. La Sentencia del Tribunal
Constitucional falla: «Que es inconstitucional la disposición adicional quinta
del Estatuto de los Trabajadores, interpretada como norma que establece
la incapacitación para trabajar a los sesenta y nueve años y de forma directa
e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad». Aunque
todavía quedaran algunos extremos sin aclarar atinentes al asunto de fondo25,
mas anunciados y pendientes de posible y futura resolución en su FJ11,
que requeriría el ulterior pronunciamiento del Alto Tribunal mediante la
Sentencia de 30 de abril de 1985 (STC 58/1985, de 30 de abril).

La anteriormente citada Sentencia Tribunal Constitucional 58/1985,
de 30 de abril,  vino a establecer un requisito para hacer posible la jubilación

libre el jubilado forzoso y  la justa compensación que éste merece por el sacrificio que se le
impone. Además, señala que el verdadero beneficiario de la DAQ es el empresario, y remata
(pág.198): «La jubilación forzosa encajó en los valores de solidaridad, pero no hay suficiente
proporcionalidad entre el sacrificio que a unos se impone con la compensación que se les
garantiza, ya que sólo se habla de un derecho a pensión que, además, se ha lucrado por
derecho propio, no por compensación».

24 Ídem, pág. 21.

25 STC 22/1981, de 2 de julio FJ8. «Los que han comparecido en este proceso para desde sus
posiciones procesales cooperar al enjuiciamiento constitucional de la disposición adicional
quinta de la Ley 8/1980, han acudido a estimaciones distintas con el objetivo común de buscar
una justificación al instituto de la jubilación obligatoria.
La vejez, como invalidez presunta, supuesto material sobre el que construir el interés protegido,
ofrece, ciertamente, la quiebra que deriva de la relatividad que concurre en el concepto de
vejez y pudiera justificar la incorporación de una causa extintiva del contrato de trabajo
accionable por el empresario y dependiente de una edad en la que, razonablemente, pudiera
fundarse el juicio de falta o reducción de la capacidad laboral para instar la extinción de la
relación de trabajo. Sin embargo, una jubilación obligatoria dependiente del simple cumplimiento
de una edad que no fuera indicativa del paso desde situaciones funcionales de actividad a las
de retiro, carecería de una justificación sólida si tuviera que acudirse a presunciones de
incapacidad en el trabajador, entendida como pérdida de la aptitud para el trabajo en intensidad
suficiente para romper con el carácter indefinido de las relaciones laborales en la que opera la
jubilación. (El subrayado es nuestro).

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...
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forzosa por razón de edad, cual era el de que la extinción de los contratos
de trabajo por cumplimiento de una edad no supusiera la amortización del
puesto de trabajo dejado vacuo por el trabajador forzosamente jubilado26

requisito primero al que alguna doctrina añade un segundo, siendo éste el
de la que entendemos como justa indemnización por el perjuicio causado al
trabajador. No se conoce el cumplimiento de ninguno de ambos requisitos.
Pero, además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1987,
viene a añadir agua al vino, y torna definitivamente ineficaz el
condicionamiento de constitucionalidad de la jubilación forzosa establecido
por el Tribunal Constitucional en Sentencia 22/81, FJ núm. 9, cual era la
«No amortización del puesto de trabajo como condicionamiento necesario
de la jubilación forzosa, cualquiera que fuere la fuente de su
establecimiento», puesto que el teórico requisito de la no amortización del
puesto de trabajo que dejaba el trabajador jubilado, de ninguna manera
encuentra ya respaldo jurisprudencial.

La constante y permanente infracción de ese requisito jurisprudencial
- la no amortización del puesto de trabajo del jubilado forzosa - establecido
por nuestro más Alto Tribunal es el dato  que descubre el carácter
profundamente insolidario de la jubilación forzosa. Carácter insolidario y puede
añadirse que profundamente antijurídico, al metamorfosear el cumplimiento
de una determinada edad por el trabajador en una causa de despido más.
Antijuricidad que no queda disminuida por el requisito o condición de que el
jubilado perciba la pensión de jubilación, pese a  que el Alto Tribunal
considere:

«no puede considerarse inconstitucional que se permita que mediante el
Convenio pueda fijarse un límite temporal al derecho individual, en la
medida en que no se establezca sin compensación para el afectado, que
pasa a percibir la pensión de jubilación» (FJ7, in fine STC 58/1985).

Mas el razonamiento del Alto Tribunal no puede convencernos, ya
que en todo caso, la percepción del la pensión de jubilación, que trae causa
de las cotizaciones previamente realizadas al Sistema de Seguridad Social,
no compensa ni indemniza el sacrificio del trabajador que se ve jubilado
forzosamente - expulsado del mercado del trabajo - con la pérdida de la
única fuente de subsistencia digna y de libertad que en el sistema económico
que conocemos sólo puede proporcionarle la actividad laboral, su trabajo.
Dicho más claro, una pensión de jubilación puede constituir el epílogo
merecido en forma de descanso a toda una vida de actividad laboral, pero
nunca puede aparecer como el trueque, además obligatorio,  a cambio de la

José Peláez Domínguez

26 Vid. MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L., y SEMPERE NAVARRO, A. V., Apuntes sobre la
jubilación forzosa, Navarra, Thomson-Aranzadi (2006) pág. 24-25.
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pérdida de todo lo que significa el ejercicio de una ocupación laboral:
posibilidad de integración social, posibilidad de participación en el mundo
cultural y económico, posibilidad, en fin, de seguir viviendo y participar en
dignidad en un determinado grupo social27.

2.2 La jubilación forzosa en la Disposición Adicional Décima (DAD) del
Estatuto Trabajadores 1995.

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, cambia el ordinal de
la Disposición Adicional Quinta, que pasa a llamarse Décima, y es del tenor
literal siguiente:

«Límite máximo de edad para trabajar.- Dentro de los límites y condiciones
fijados en este precepto la jubilación forzosa podrá ser utilizada  como
instrumento para realizar una política de empleo.
La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de
trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función
de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo,
sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la
jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de
jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a
estos efectos».

Y mantiene toda la fuerza y capacidad otorgadas tanto al Gobierno
como a las organizaciones empresariales y sindicatos para pactar
libérrimamente edades de jubilación forzosa en el marco de la negociación
colectiva; con lo que el pretexto de sentar o mantener las bases para una
política de empleo que requería tal condición – echar fuera, expulsar del
mercado de trabajo a los trabajadores de más edad, para que otro trabajador
pudiera acceder a un trabajo en su lugar – demuestra, amén de su nula
fundamentación y rango jurídico (puesto que no se reparte empleo de tipo
alguno), su radical injusticia, ya que en ningún caso se va crear trabajo ni a
resarcir al trabajador del daño sufrido sin causa.

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...

27 Vid. DE LA PARRA, D., y TORTOSA, J. M., «Procesos De exclusión social: redes que dan
protección e inclusiones desiguales», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2002, núm.35.
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2.3. La derogación de la jubilación forzosa ex convenio (DAD del ET 1995),
por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo (Ley 12/2001, de 9 de
julio).

La Exposición de Motivos de dicha medida derogatoria, considerando
que estamos en 2001, en un momento de boyante, desigual e irregular
crecimiento económico, se manifiesta en los términos siguientes:

«(…) merece destacarse finalmente la derogación de la disposición
adicional décima del Estatuto de los Trabajadores,  que estimulaba la
adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación forzosa de los
trabajadores de mayor edad y su retirada del mercado de trabajo, como
instrumento de una política de empleo inspirada en concepciones y
apoyada en realidades demográficas y del mercado de trabajo distintas
de las actuales».

Pues bien:, desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores
(1980), y hasta el momento de publicarse la Ley 12/2001 (durante una veintena
de años), se anduvo estimulando la expulsión del mercado laboral de los
trabajadores de mayor edad, en nombre de una inexistente política de empleo,
cuyos beneficiarios únicos fueron los empresarios que se ahorraron, gracias
al despido libre de los trabajadores mayores de edad, garantizado por convenio
colectivo, un considerable monto económico, aparte de proceder a sus ajustes
de plantillas también de una forma silvestre, y, esto es lo peor, con el
incomprensible respaldo de las organizaciones sindicales presentes en tales
negociaciones, que no se preocuparon de los trabajadores a quienes se
convertía, contra toda justicia, en material humano susceptible de retiro,
aunque éste fuera pensionado por la Seguridad Social.

3. La Directiva UE 2000/78.  Su aplicación en España tras la nueva
admisión, por ley 14/2005, de 1 de julio, de la jubilación forzosa por
edad pactada en convenio colectivo.

Aquella situación que vivimos, creyendo todavía algunos que la
jubilación era un derecho del trabajador, y que durante  cuatro años
aproximadamente - de 2001 a 2005 - significó un cierto desahogo
precisamente para uno de los sectores de la población laboral de por sí ya
más sujetos al riesgo de exclusión, los trabajadores de más edad, cambia
radicalmente en 2005 con la promulgación de la Ley 14/2005, de 1 de julio.

Hemos de destapar y señalar una enorme contradicción, latente en
todas las argumentaciones de que el legislador se ha valido en cada momento
para publicar la norma autorizante de jubilación forzosa, y aquella
contradicción se advierte  en que si se fundamenta en 1980 (época de crisis

José Peláez Domínguez
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económica) la necesidad de deshacerse de los trabajadores de más edad,
para ofrecer la oportunidad - en aras a un pretendido criterio de solidaridad-
a  trabajadores jóvenes de acceder, quizá por primera vez, al empleo, se
invocó por los interlocutores sociales un argumento tipo luz de gas, situándose
aquéllos a medio camino entre Robin Hood y Luis Candelas (puesto que no
se trataba ya de «quitar» trabajo a un trabajador para dárselo, «solidariamente»
a otro, sino de pura y simple destrucción de puestos de trabajo), y
soslayando gracias a la Sentencia Tribunal Supremo de 27 de octubre de
1987 el condicionamiento establecido por el Tribunal Constitucional (STC
22/1981, ya citada) de que no se produjera la amortización del puesto de
trabajo vacuo tras la jubilación forzosa. A partir de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de octubre de 1987 no puede hablarse más de la legitimación
de la jubilación forzosa como medida de  política de empleo. Pudo ser una
medida de ajuste, reducción, o lo que se quiera, pero no tuvo realmente
nada que ver con el empleo, sino con su contrario, el desempleo del trabajador
maduro, por la única razón o sinrazón de la edad.

En 2005 ya no puede invocarse aquel pretexto de la crisis económica,
puesto que la situación de la economía actual sigue siendo creciente, con
un florecimiento de los rendimientos y beneficios netos de las grandes
corporaciones de todo tipo: bancarias, industriales, mercantiles, etc., que
nadie pone en duda ni discute, aunque esta situación de esplendor tenga
sus claroscuros en forma de bolsas de pobreza, de un aumento de la
delincuencia y del trabajo a precario que es tan cierto como impropio de una
sociedad que se predica solidaria y se quiere edificar en afán de justicia y
de libertad para todos sus miembros.

¿A qué idea o argumento acude ahora el legislador para seguir
entreabriendo esta puerta a la discriminación?28 La Directiva 2000/78 se
refiere en varios considerandos al tema de la discriminación por edad. Así,
en el Considerando 11, alerta acerca del peligro que significa cualquiera de
las formas discriminatorias que contempla para la consecución de los
objetivos de la CE. Y en el Considerando 12 se establece la prohibición de:
«cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos a

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...

28 En la DIRECTIVA 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se
nos permite distinguir las dos grandes clases de discriminación- directa e indirecta -. El
Considerando 15 de esta directiva reza: «La apreciación de los hechos de los que pueda
resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta corresponde
a los órganos judiciales u otros órganos competentes nacionales, con arreglo a las legislaciones
o prácticas nacionales. Estas normas podrán disponer que la discriminación indirecta se
establezca por cualquier medio, incluso a partir de pruebas estadísticas». Nótese que el
legislador comunitario autoriza al nacional a presuponer la existencia de una discriminación
indirecta incluso por medios estadísticos – lo que será de fecunda aplicación en materia de
plantillas-, aunque siempre la prudencia debe guiar a este tipo de presunciones, donde tantos
intereses contrapuestos hay en juego.
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que se refiere la presente Directiva», que ha de entenderse a la vista de la a
definición de ambas clases de discriminación patente en su artículo 2. Puede
añadirse que el régimen de exclusiones de aplicación de la directiva viene
establecido en el artículo 1329.

Para concluir este apartado, hay que señalar la primera puerta
entreabierta a la exclusión laboral, por razón de edad, que se vislumbra en
la Directiva comunitaria, puesto que el Considerando 14 se pronuncia en
estos términos:

«La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones
nacionales que establecen la edad de jubilación».

Y si las disposiciones nacionales, basadas en las motivaciones que
hemos debatido hasta el momento, permiten el establecimiento de la
jubilación forzosa por o mediante la negociación colectiva, todo el afán
normativo comunitario carece de eficacia en su aplicación práctica, pues
esa prohibición de discriminación queda al albur de lo que cada legislador
nacional disponga.

Pero además, nos hallamos ante una reciente normativa, la Ley 14/
2005, de 1 de julio, cuya significación a la hora de valorar el retorno a la
permisión de la jubilación forzosa en España deviene notable. Previamente
debe señalarse que dos importantes sentencias del Tribunal Supremo, la
STS 10 de octubre de 2005 (RJ 2005\8320), y la STS de 25 de octubre de
2005 (RJ 2006\51), interpretan que dada la ausencia de una norma legal
habilitante de la negociación colectiva para establecer jubilaciones forzosas,
no se podían establecer en aquel momento (estamos hablando de julio de
2005) cláusulas de jubilación forzosa en convenios colectivos. Ante dicha
jurisprudencia, que convulsionó aún más el atormentado paisaje de la
jubilación forzosa en nuestro ordenamiento jurídico, los interlocutores sociales
a que alude la Exposición de Motivos de la norma citada (Ley 14/2005)
piden al Gobierno la promulgación de norma que pueda proporcionar seguridad
jurídica a tema tan propicio a la transacción como la negociación colectiva,
lo que finalmente se produce con el enunciado motivador que es de ver30.

José Peláez Domínguez

29 Del tenor literal siguiente: «Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a los
regímenes de seguridad social y de protección social cuyas ventajas no están equiparadas a
una retribución en el sentido conferido a este término para la aplicación del artículo 141 del
Tratado CE ni a los pagos de cualquier naturaleza efectuados por el Estado cuyo objetivo es
el acceso al empleo o el mantenimiento de los trabajadores en el empleo».

30 Se trata del parágrafo segundo, de la Sección II de la Exposición de Motivos de la Ley 14/2005,
de 1 de julio, que se expresa en los siguientes términos: «De acuerdo con lo anterior, en el texto
de la disposición que se incorpora a la Ley del Estatuto de los Trabajadores los objetivos de
política de empleo que justificarán (el subrayado es propio) la introducción de cláusulas en los
convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador
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El legislador, en este caso, utiliza los términos un tanto
eufemísticamente, puesto que, por mucho que lo queramos disfrazar la
significación, para cualquier persona que utiliza nuestra lengua, las
«cláusulas en los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato
de trabajo cuando el trabajador cumpla la edad ordinaria de jubilación», no
son ni más ni menos que cláusulas de jubilación forzosa por razón de edad;
y ello sin adentrarnos en ningún otro juicio de valor, puesto que,
probablemente, nos encontramos ante una disposición que intenta aportar
un poco de sensatez y equidad a esta medida de empleo. Aparte de la
crítica al lenguaje en uso, y dado el poco tiempo transcurrido desde la
publicación de tal normativa, en este instante se pueden formular únicamente
algunas cuestiones cuya respuesta nos irá decantando el desarrollo práctico
de esta Ley.

No obstante, algunas dudas surgen al examinar ciertas proposiciones
de la Ley 14/2005. En primer lugar, no resulta demasiado inteligible ni
aceptable que una ley, en nuestro Estado social y democrático de Derecho,
pueda perseguir un objetivo ilegítimo - interpretando a sensu contrario-. Por
lo tanto, la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de
contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la
contratación de nuevos trabajadores, y «cualesquiera otros que se dirijan a
favorecer la calidad de empleo», todos y cada uno de ellos, deben ser
verdaderos objetivos legítimos, no fraudes de ley para encubrir expulsiones
del mercado laboral por razón de edad.

Pues, prevaleciendo frente a la argumentación expuesta por los
interlocutores sociales, reaparece dejándonos sin respuesta comprensible
la misma cuestión que, veinticinco años atrás, y en circunstancias
económicas radicalmente diferentes, sirvieron para argumentar la misma
decisión de jubilación forzosa de los trabajadores de edad madura o de
más edad. Para simplificar: tanto si las circunstancias económicas son
favorables, como si son adversas, la jubilación forzosa - la exclusión y
expulsión del mercado laboral - por razón de edad, de los trabajadores de
edad madura en España y en 2007, se vuelve a considerar, por efecto de la
Ley 14/2005, un ingrediente o instrumento de las políticas de empleo31.

cumpla la edad ordinaria de jubilación no serán ya de carácter genérico  e incondicionado, como
en la anterior redacción de la disposición adicional décima, sino que deberán expresarse en el
convenio colectivo, mencionando la Ley objetivos legítimos tales como la mejora de la estabilidad
en el empleo, la transformación de contrato temporales en indefinidos, el sostenimiento del
empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer
la calidad del empleo. Se trata , en todo los casos, de objetivos compatibles con el mandato a
los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo contenido en el artículo
40 de la Constitución y con la política de empleo desarrollada en España en el marco de la
estrategia coordinada para el empleo regulada por el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea».

31 Vid. por todos, GETE CASTRILLO, P., La edad del trabajador como factor extintivo del contrato
de trabajo, op.cit. págs, 260 y ss., donde destacamos el apartado, modélico, que el autor
dedica a las «Alternativas plausibles para una dinámica compleja» (pág.269).

Comunicaciones libres - La jubilación forzosa: un riesgo de discriminación ...
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4. Una visión del problema de la discriminación por razón de edad
en los trabajadores de edad madura en el ámbito de la Unión
Europea.

Los avatares laborales del trabajador de edad madura en España no
son distintos de aquellos  que pueden sobrevenirle a cualquier otro trabajador
de ciudadanía comunitaria. Recientemente ha sido publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea32 el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Calidad de la vida profesional, productividad y empleo en
el contexto de la globalización y los cambios demográficos», que entre
otras ideas o finalidades que atribuye a la Agenda de Lisboa como  «respuesta
europea a los retos de la globalización»(sic), nos desgrana algunos de ellos:
«crear no sólo nuevos, sino también mejores puestos de trabajo» (punto 1.2
Conclusiones y recomendaciones, donde  también nos ofrece un concepto
tal el «buen trabajo», quizá el equivalente al trabajo decente preconizado
por la OIT);  y nos indica en el punto 1.4 del mismo epígrafe que «para
mejorar la calidad del trabajo se necesita un concepto global que tenga en
cuenta la transformación del mundo laboral y se adapte a las necesidades
especiales de las personas de más edad».

Si lo que se intenta decir en el Dictamen que analizamos es que para
mejorar la vida de los trabajadores - no lo pone, pero de eso se debería tratar
- es necesaria tener una idea general sobre las modificaciones en las
condiciones en que el trabajo se ejerce, y que se tenga en consideración la
edad del trabajador que ha de ocupar cada puesto de trabajo o desarrollar
una determinada actividad, la bienintencionada idea del Comité Económico
y Social Europeo nos parece necesaria y congruente con la estrategia sobre
salud y seguridad que mantiene la Unión Europea. Sorprende, empero, que
en un texto como el citado se hable de las «necesidades especiales de las
personas de más edad», al referirse a trabajadores con cincuenta o pocos
más años, perfectamente capaces de desarrollar una actividad laboral. El
trabajador maduro no es un discapacitado, ni un ser marginal, aunque sí
sufre un alto riesgo de marginación o exclusión social33. En realidad, la

José Peláez Domínguez

32 DOUE de 23 diciembre de 2006, C218/157.

33 El formato de una ponencia establece unos ciertos requisitos y sacrificios expositivos. Sobre
marginación o exclusión social se pueden traer a colación, entre otros, a ODDONE, J. M., «Los
trabajadores de mayor edad: empleo y desprendimiento laboral», CONICET, Buenos Aires,
Argentina (1994) Documento de trabajo núm. 38, disponible en:  «http: //
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/ceil/oddone.rtf », [Consulta 1 de marzo de
2006]; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., «Trabajadores de «edad avanzada»: empleo y protección
social», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 33 (2001); SEMPERE
NAVARRO, A. V., y CANO GALÁN, Y., «Igualdad y no discriminación en la Constitución
Europea», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 57 (2005); CEOMA
(Confederación Española de Organizaciones de Mayores), «La Directiva 2000/78 y su
transposición al ordenamiento jurídico español («Ley de Acompañamiento» 30/XII/2003), en
línea: http://www.ceoma.org , [Consulta de 27 de diciembre de 2006]; de la misma organización
CEOMA, «La discriminación política de los mayores», Ponencia presentada al VII Congreso
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intención última – que se puede contrastar con el texto – de este Dictamen
es conseguir o al menos buscar, un aumento de productividad generalizado
de la clase trabajadora europea.

Para terminar este somero análisis del mentado Dictamen (2006/C
318/27), conviene reseñar lo que el Comité Económico y Social Europeo
previene en el epígrafe «2. Argumentos y observaciones», en la Introducción
con número 2.2.1, que reza así: «La globalización entraña riesgos, pero
también aporta nuevas oportunidades. Los riesgos consisten en que la
economía europea, debido a la dura competencia internacional y a la
reestructuración de la división del trabajo al nivel internacional, perderá
puestos de trabajo por las reestructuraciones de empresas y las
deslocalizaciones si no es capaz de crear nuevos ámbitos de empleo», y
continúa en el punto 2.2.6 haciendo referencia a que: «La organización de
las condiciones de trabajo a través de convenios colectivos es un campo de
tareas esencial de los interlocutores sociales», exhortando a los agentes
sociales para que puedan ponerse de acuerdo con «vistas a una contribución
común al debate sobre la calidad laboral, productividad y empleo, que está
relacionado con el concepto de flexiguridad», y realiza también en el apartado
«2.5.2 Configuración del trabajo en función de la edad», unas peticiones de
elevación de la tasa de empleo para los trabajadores de más edad (tramo
entre 55-65 años).

Contrasta, con lo que ocurre en España, que el Comité Económico y
Social Europeo se exprese del modo siguiente: «En los últimos años, la
política de personal de las empresas ha apostado por animar a los
trabajadores de más edad a una jubilación anticipada. Esto ha llevado a un
proceso de sustitución que es también un importante factor de sobrecarga
para los regímenes de seguridad social». Y finaliza formulando unas
recomendaciones que se resumen en tres grandes niveles:

1. Disminución de los incentivos para la jubilación anticipada

2. Mayor participación de los trabajadores mayores en la formación
permanente, la mejora de las condiciones de trabajo y la modernización de
la organización laboral

3. Cambio de mentalidad en la sociedad, para que ésta aprenda
nuevamente a valorar la experiencia y las competencias adquiridas en la
vida laboral

Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado en Madrid, 24 y 25 de octubre de 2005, en
http://www.ceoma.org, [Consulta de 2 de marzo de 2006]. Por último, sin afán exhaustivo,
resulta interesante contrastar el artículo de SÁNCHEZ URÁN-AZAÑA, Y., «Excluidos sociales:
empleo y protección social», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 59,
2005.
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Como colofón y contraste, hay señalar que en el ámbito europeo, la
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 22 de noviembre de 2005,
Asunto C 144/04, en el caso Mangold, continúa siendo un referente
jurisprudencial a la hora de tratar la discriminación por razón de edad en los
trabajadores europeos de edad madura.

Por otra parte, en España hemos de hacer mención al Auto del Juzgado
de la Social número 33 de Madrid, de fecha 14 de noviembre de 2005, cuya
resolución en su día por el Tribunal de Justicia Europeo podrá brindarnos la
necesaria luz para entender el tratamiento que se le ha de otorgar a la
Disposición Transitoria única de la Ley 14/2005. El pronunciamiento del
Tribunal Europeo posiblemente nos permita averiguar la tendencia que, en
los próximos años, oriente a la jurisprudencia comunitaria en relación a la
discriminación  del trabajador de edad madura.:

José Peláez Domínguez
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Introducción.

Existe una vinculación directa entre el origen de la Seguridad Social
y la aparición del Estado de Bienestar o Estado Social, debido a que el
Estado al buscar medidas que aseguren las estabilidad económica, política
y social, se ha visto en la necesidad de adecuar la concepción constitucional
del Estado y han incluido dentro de sus fines la intervención económica,
administrativa, política y social que han permitido el establecimiento de una
red de protección que atenué las desigualdades.

La Seguridad Social se encuentra inserta no solamente en el artículo
86 constitucional sino en diversas disposiciones constitucionales que
permiten a los habitantes de la República exigirle al Estado la satisfacción
de esta derecho social que tiene rango constitucional en el derecho interno
y en el derecho internacional.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela existen
aproximadamente 48 disposiciones constitucionales que permiten el
desarrollo del derecho a la Seguridad Social y del Sistema de la Seguridad
Social que pueden ser divididos de la siguiente forma: un grupo de
disposiciones que permiten conocer la filosofía del Estado para la
consagración del derecho a la Seguridad Social; otro grupo de disposiciones
que permiten la estructuración del Sistema de Seguridad Social y del derecho
a la Seguridad Social y un conjunto de disposiciones que permiten la
planificación y el control de las actividades del Sistema de Seguridad Social.
Uno de las fallas que adolece el Estado Venezolano en la consolidación de
un Estado Social es la omisión y retraso en la operatividad del Sistema de
Seguridad Social, pues desde la entrada en vigencia del texto constitucional
hasta los momentos se ha desarrollado la Ley de Base (Ley Orgánica del
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Sistema de Seguridad Social) y casi todas las Leyes de Desarrollo, pero
todavía falta por aprobar dos leyes (De Salud y del Sistema Publico Nacional
de Salud y de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas). Pero no
solamente faltan las leyes de desarrollo, sino que también falta la organización
de un sistema contencioso administrativo de la Seguridad Social que permita
el conocimiento y la resolución de los conflictos intersubjetivos que se
presenten al momento de la prestación del servicio público de la seguridad
social.

El estudio que se presenta en el presente trabajo forma parte de una
investigación financiada por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad de Los Andes que permitirá la publicación
de una obra intitulada: Los Procedimientos Administrativos Laborales
en Venezuela. La investigación desarrollada es documental de tipo analítico
y descriptivo que permitió al investigador analizar los mecanismos que debe
establecer el Estado Venezolano para garantizar el disfrute efectivo del
derecho constitucional a la Seguridad Social.

El contenido del presente trabajo se encuentra desarrollado de la
siguiente forma: Comienza con la revisión de los Antecedentes y conceptos
de la Seguridad Social. Posteriormente se estudia la estrecha relación entre
la Seguridad Social y el Estado de Bienestar o Estado Social. Se analiza el
régimen jurídico y la articulación constitucional del Sistema de Seguridad
Social y del derecho a la Seguridad Social. Igualmente se indican los
aspectos generales del Servicio Publico de la Seguridad Social y las
prestaciones que deben asegurar el Estado en materia de Seguridad Social
y por último se proponen los mecanismos de control que deben establecerse
para asegurar las prestaciones en materia de Seguridad Social.

1. Antecedentes de la Seguridad Social.

La Seguridad Social a lo largo de la historia de la humanidad se ha
erigido como un concepto y como una institución de protección, que permite
en la actualidad el aseguramiento de ciertas contingencias por parte del
Estado. En Venezuela con la Constitución de 1999 se ha configurado desde
el punto de vista constitucional a la Seguridad Social como un Servicio
Público (incluido dentro de los Servicios Sociales) y como lo resaltó el autor
de la presente ponencia en la obra intitulada El Régimen de la Seguridad
Social (2007, pp. 15 y 16):

(…) en el caso venezolano con el artículo 86 constitucional se procede a
garantizar y definir el derecho a la seguridad social, estableciendo sus
contingencias, principios y formas de financiamiento, pero al igual que
otros textos constitucionales se remite a la legislación especial para
regular su sistema.
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Con el estudio de la Seguridad Social se puede observar que el hombre
ha utilizado una serie de mecanismos de ayuda y previsión social para lograr
su protección y la de su familia. En la obra Régimen Jurídico de la
Seguridad Social (Mora, 2007, p. 21) hace referencia a los mecanismos
de protección y previsión social e indica lo siguiente:

Antes de la aparición de la Seguridad Social como institución, a través de
la historia se han venido aplicando una serie de mecanismos de ayuda y
previsión para atender en cualquier forma las necesidades de los
miembros de las organizaciones e instituciones. (…). En la época romana
existieron Las Collegias de artesanos; en la Edad Media, las Gildas, las
Órdenes, Cofradías y las Hermandades; los Gremios y Corporaciones; al
final de la Edad Media aparecen las Sociedades de Ayuda Mutua, las
leyes de beneficencia y por último en la primera etapa de la evolución de
la Seguridad Social aparecen las primeras leyes laborales. Estas formas
de organización que han sido utilizadas en distintas fases del desarrollo
de la humanidad han tenido como intención una función de defensa y
asistencia mutua. En la segunda fase del desarrollo de la Seguridad
Social aparecen los aportes del canciller Von Bismarck y de William
Beveridge, en donde se comienza a observar el papel que juega el Estado
para garantizar la aplicabilidad de los sistemas de seguros sociales y
ahorro privado.

Considera el investigador que hay que incluir una tercera fase dentro
del desarrollo de la Seguridad Social y es la del Estado Interventor  por
intermedio del Estado de  Bienestar o Estado Social Moderno, que viene a
incluir dentro de su concepción y fines constitucionales la implementación
de la justicia social. En el caso venezolano, el constituyente de 1999 ha
consagrado un conjunto de disposiciones constitucionales que deben
articularse para lograr el aseguramiento del derecho constitucional a la
Seguridad Social.

Antes de conocer la relación intrínseca entre la Seguridad Social y el
Estado de Bienestar o Estado Social es imprescindible hacer alusión a los
distintos conceptos que componen la idea de Seguridad Social, que pueden
permitir conocer y crear una concepción integral de lo que se debe entender
por Seguridad Social. Dentro de estas nociones se encuentra: Política Social,
Previsión Social, Asistencia Social, Seguro Social, tiene una delimitación
que permiten crear una concepción integral de lo que se debe entender por
Seguridad Social. El Término política social es definido por López (1998)
como la respuesta o propuesta formulada por el Estado para implementar
mecanismos que protejan y atiendan los requerimientos de la sociedad;
mientras que Cabanellas (1998) la define como el conjunto de planes y
medidas implementadas por el Estado para lograr el bienestar material y
moral de la sociedad. Considera el investigador de acuerdo con el contenido
del artículo 2, 3 y 86 constitucional, que la Seguridad Social es una política
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pública enmarcada dentro de la concepción del Estado Social de Derecho y
de Justicia.

Por Asistencia Social o Beneficiencia Pública Cañón (2003) considera
que son las instituciones que funcionan con recursos públicos para la atención
de sectores de la población con carencias críticas que tienen en un
determinado momento; mientras que Cabanellas (1978) señala que permite
la ayuda económica, moral y cultural de las clases necesitadas. El
investigador considera que este concepto de asistencia se encuentra incluido
en el sistema de Seguridad Social Venezolano en el Sistema Prestacional
del Adulto Mayor y otra Categoría de Personas.

En cuanto al concepto de previsión social, Monoreo y Moreno (1998,
p. 186) indican lo siguiente:

Desde los orígenes más remotos hasta la aparición de los Seguros
Sociales prevalecen las formas de protección indiferenciada de las
necesidades individuales y sociales. Son técnicas que protegen al
individuo de las situaciones de necesidad personal en que se encuentra
o pueda hallarse por el acaecimiento de un riesgo históricamente
determinado, de la mismo forma en que se cubren (o garantizan) otros
tipos de necesidades, y para otras finalidades. De estas técnicas la más
elemental es el ahorro individual (…). Junto a la previsión individual han
coexistido, y coexisten aún, formulas de previsión colectiva, (…).

Cabanellas (1978), considera que la previsión social  es el conjunto
de medidas adoptadas por el sujeto para librarse de males futuros y
procurarse medio para hacer frente a los posibles riesgos o daños que
pudieran acontecer de manera imprevista. Por su parte Cañón (2003) considera
que las instituciones de previsión social constituyen un modelo imperfecto
de seguro social y un esquema de solidaridad generacional.  El investigador
considera que adicional a las contingencias de previsión social consagradas
en  el nuevo marco de la Seguridad Social debe incluirse el ahorro derivado
de la prestación de antigüedad en el caso de las relaciones laborales
reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo y las relaciones funcionariales
reguladas por la Ley del Estatuto de la Función Pública.

El Seguro Social es considerado por Cabanellas (1978) como un
sistema provisional y económico que cubre los riesgos con la intención de
reparar o mitigar los daños y perjuicios que puede sufrir la persona; mientras
que Cañón  (2003) considera que el Seguro Social es una institución creada
por el Estado alemán, debido a las deficiencias que presentaban las
instituciones de protección con carácter voluntario.

Comunicaciones libres - El reto del Estado venezolano en la ...
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En el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo Tames y
Moreno (2000) presentan algunos rasgos de los seguros sociales
latinoamericanos y exponen:

Desde sus inicios los modelos de seguro social tuvieron como propósito
primordial el cuidado físico e intelectual de la fuerza de trabajo asalariada
y su familia, y por esta razón la seguridad social es concebida como una
variable controlada del proceso de industrialización. El financiamiento
es aportado generalmente de manera tripartita (…), y las prestaciones se
conceden en función de necesidades, independientemente del aporte
individual. (…) encontramos los primeros antecedentes de seguro social
en legislaciones promulgadas entre 1924 y 1940, dirigidas a normar el
derecho a la garantía de libre acceso a la asistencia médica básica para
el trabajador y su familia, provisión de prestaciones en dinero en caso de
jubilación, incapacidad, muerte, y en algunos casos accidentes de trabajo
a categorías seleccionadas de trabajadores. (pp. 471, 472 y 473).

Considera el autor de la presente investigación que el Seguro Social
es un modelo de protección social que solamente cubre las necesidades e
imprevisiones de los trabajadores, mientras que la Seguridad Social protege
por lo general a casi toda la población, independientemente de su inserción
laboral y de su capacidad económica. La Seguridad Social esta basada en
el principio de universalidad (es decir amplitud de protección) como lo consagra
el artículo 86 constitucional que estatuye lo siguiente: «Toda persona tiene
derecho a la seguridad social (…) El Estado tiene la obligación de asegurar
la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social
universal, (…)».

El investigador define a la Seguridad Social como una Política Pública
de naturaleza social  inserta dentro de la concepción del Estado Venezolano
que permite la creación de un Sistema de Seguridad Social bajo la modalidad
de Servicio Público y que permite a todos los administrados convertirse en
usuarios del sistema previo el cumplimiento de los deberes formales
consagrados en la el marco normativo legal y reglamentario.

2. La Seguridad Social y Estado de Bienestar.

Con ocasión del IX Congreso Venezolano de Derecho Constitucional
celebrado en la ciudad de Mérida el año 2006, el autor de la presente
investigación, presentó una ponencia intitulada: La Seguridad Social: Inicio
del Estado de Bienestar en donde se adelantó parte de una investigación
que se estaba llevando a cabo y que concluyó en la producción de dos
obras: La primera intitulada El Régimen de la Seguridad Social (al momento
de la presentación de esta investigación en proceso de edición por parte de
la Editorial Jurídica Venezolana) y la segunda el trabajo para optar al grado

Freddy Alberto Mora Bastidas
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de Magíster en Derecho Laboral (de la Universidad Bicentenaria de Aragua)
y la cual lleva por título: La Seguridad Social como garantía en el marco
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la ponencia intitulada «La Seguridad Social: Inicio del Estado
de Bienestar» (2006, p. 55) se afirmó lo siguiente:

La época contemporánea ha sido testigo de varios acontecimientos desde
el punto de vista social, político y jurídico que han incidido en la creación
de la idea de Seguridad Social. Entre estos sucesos tenemos la Revolución
Industrial y la Revolución Francesa; las leyes de protección que surgieron
con posterioridad al proceso de industrialización; el surgimiento de las
revueltas sociales y las revueltas obreras; la aparición del Estado Liberal;
la institucionalización de los seguros sociales en Alemania impulsados
por el canciller Otto von Bismarck; el célebre informe Beveridge (Plan de
pleno empleo y desarrollo inglés); así como los distintos planes
implementados luego de la recesión económica surgida en la postrimería
de la II Guerra Mundial. Estos acontecimientos sociales, jurídicos y
políticos conllevaron a la existencia de la Seguridad Social, dando
oportunidad para que surja el Estado de Bienestar que posteriormente es
conocido como Estado Social de Derecho.

Estos acontecimientos sociales, jurídicos y políticos han sido
decisivos para el surgimiento del Estado de Bienestar o Estado Social y
para la aparición de la Seguridad Social como política social (Institución que
es asumida como un Servicio Público). La Revolución Industrial y la
Revolución Francesa se encuentran dentro de los factores sociales. La Ley
de Pobres, la legislación fabril inglesa y las leyes sociales de Bismarck
forman parte de los factores jurídicos y como fundamento político se puede
señalar a la aparición del Estado Liberal y el surgimiento del Estado de
Bienestar o Estado Social de Derecho.

De acuerdo con la investigación realizada se puede inferir que la
consolidación del Estado de Bienestar se llevo a cabo durante la primera
mitad del siglo XX, luego de culminadas las Guerras Mundiales ocasiono
preocupación en los distintos Estados que permitieron la implementación
de medidas en el plano económico, político y social, a los fines de fortalecer
el crecimiento sostenido, la paz social, el pleno empleo y el mejoramiento
en la calidad y condiciones de vida.

En el estudio del Estado de Bienestar y del Estado Social de Derecho
existen posturas doctrinarias coincidentes y no coincidentes. Una corriente
comparte la sinonimia entre el Estado de Bienestar y el Estado Social de
Derecho y otra corriente considera que el Estado de Bienestar como una
primera etapa que sirve de fundamento para la aparición del Estado Social
de Derecho.
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En la ponencia intitulada La Seguridad Social: Inicio del Estado
de Bienestar (Mora, 2006, p. 55) al estudiar el surgimiento del Estado de
Bienestar o Estado Social como respuesta a la implementación de la
Seguridad Social considero lo siguiente:

Vista las posturas económicas, políticas y jurídicas del Estado de
Bienestar, el investigador considera que el Estado de Bienestar se
equipara al Estado Social; es decir, que indistintamente se puede hablar
de Estado de Bienestar y Estado Social como sinónimos, pues la
concepción del Estado Social que conocemos hoy en día, ha partido de
los fundamentos que originaron la creación del Estado de Bienestar y a
su vez el Estado de Bienestar surge o se instaura por la creación del
concepto o idea de la Seguridad Social. El Estado de Bienestar o Estado
Social, es una institución que no solamente presenta una caracterización
económica, sino que tiene matices políticos y un evidente contenido
jurídico.
El Estado de Bienestar tiene que cumplir con unos objetivos puntuales:
a) Mantenimiento de estándares de vida, garantizando la seguridad
económica y la seguridad social; b) Asegurar la provisión de bienes y
servicios públicos, entre los que se encuentran (educación, sanidad,
servicios sociales, vivienda y recreación); c) Eliminación o reducción de
la pobreza, a través de políticas públicas que aumenten el pleno empleo
y que flexibilicen las relaciones laborales.
Para lograr la materialización de los objetivos del Estado de Bienestar es
necesario el sometimiento al derecho, debiendo asegurar el disfrute
progresivo de los derechos sociales con una mayor integración social y
regulación del sistema económico para disminuir las distorsiones del
mercado.
Por último considera el investigador que el Estado de Bienestar o Estado
Social de Derecho se encuentra vigente, pues está destinado a la
materialización de los derechos humanos y especialmente de los derechos
económicos, sociales y culturales que tienen un rango de normas
internacionales y constitucionalmente se encuentran consagrados en
las Cartas Políticas de las Naciones y para el aseguramiento de los
derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene que
someterse al principio de legalidad y servirse de elementos como la
planificación, el desarrollo organizacional, la eficacia, eficiencia y
efectividad en la gestión publica.

Mas allá de considerar que el término correcto sea Estado de Bienestar
o Estado Social de Derecho, lo que debe interiorizarse es que el Estado que
asuma dentro de sus políticas públicas una intervención en áreas
económicas, sociales y culturales, tiene el deber de incluir dentro de sus
presupuestos públicos los recursos necesarios e indispensables para el
funcionamiento del servicio público de la Seguridad Social.
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3. Régimen Jurídico de la Seguridad Social y la articulación
constitucional del Sistema de Seguridad Social y del derecho a la
Seguridad Social.

Luego de conocer la concepción del Estado Venezolano, así como el
contenido de los valores constitucionales que debe utilizar para lograr el
desarrollo de los fines del Estado y analizando pormenorizadamente el
contenido del artículo 86 constitucional se puede confirmar que el Régimen
Jurídico aplicable al Sistema de Seguridad Social Venezolano será el del
Derecho Público y como lo afirma (Mora, 2007, pp. 3 y 4) al estudiar el
Régimen aplicable en materia de Seguridad Social:

(…) esta imposición constitucional necesariamente conlleva a la
aplicación de un conjunto de normas constitucionales y legales que
permitan el funcionamiento del servicio público de la Seguridad Social.
Al concebirse el Sistema de Seguridad como un servicio público a cargo
del Estado se hace ineludible aplicar un marco regulatorio de derecho
público; es decir, es necesaria la aplicación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública, de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de la Ley
del Régimen Prestacional de Empleo, de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, de la Ley de Servicios Sociales
y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; igualmente es
necesario la aplicación de los distintos reglamentos que regulan los
distintos regimenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social.

Al considerarse la Seguridad Social como un Servicio Público que
debe ser asegurado directamente por el Estado es indispensable acoplar y
aplicar las distintas normas que de manera taxativa o por analogía sean
necesarias para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social o
«Servicio Público Social».

Al estudiar el desarrollo constitucional de la Seguridad Social  (Mora,
2007, p. 68) compila las distintas normas constitucionales que deben
articularse para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social, indicando:

Al examinar el texto constitucional ha encontrado que existen alrededor
de cuarenta y ocho normas que complementan el aseguramiento de este
derecho humano: Artículo 2 (Concepción del Estado y valores
constitucionales); Artículo 3 (Fines del Estado); Artículo 4 (Forma del
Estado); Artículo 136 (Distribución vertical y horizontal del Poder
Publico);Artículo 156 (Competencias del Poder Publico Nacional); Artículo
137 (Principio de legalidad administrativa); Articulo 139 (Responsabilidad
individual en el ejercicio de función publica); Artículo 140
(Responsabilidad patrimonial del Estado en el ejercicio de funciones
administrativas); Artículo 141 (Principios constitucionales para la
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organización de la Administración Publica); Artículo 19 (Derechos
Humanos); Articulo 21 (Igualdad ante la ley); Artículo 23 (Jerarquía de los
tratados y convenios internacionales); Artículo 25 (Responsabilidad de
los funcionarios públicos); Artículo 86 (Desarrollo programático de la
Seguridad Social); Artículo 51 (Derecho de petición); Artículo 62 (Derecho
de participación); Artículo 75 (Protección de la familia); Artículo 76
(Protección a la maternidad); Artículo 78 (Protección a los niños y
adolescentes); Artículo 79 (Deber de garantizar el desarrollo de los
jóvenes); Artículo 80 (Protección de los ancianos); Articulo 81 (Protección
de los discapacitados y personas con necesidades especiales); Articulo
82 (Derecho a la vivienda); Artículo 83 al 85 (Sistema Nacional de Salud,
derecho a la salud y financiamiento del sistema de salud); Articulo 87
(Deber del Estado de establecer políticas que impulsen el pleno empleo);
Artículo 88 (Protección del trabajo del hogar); Artículo 89 (Desarrollo
programático del principio «hecho social trabajo»); Artículo 91 (Derecho
a un salario digno y suficiente); Artículo 92 (Derecho al pago inmediato
del salario y prestaciones sociales); Artículo 100 (Protección de los
trabajadores culturales); Artículo 111 (Derecho a la recreación); Artículo
122 y 123 (Salud y protección de los pueblos indígenas); Artículo 147
(Pensiones y jubilaciones de los funcionarios públicos); Artículo 259
(Control jurisdiccional de la actividad administrativa); Artículo 262
(Conformación de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia); Artículo
274 (Competencias del Poder Ciudadano); Artículo 281 (Atribuciones del
Defensor del Pueblo para garantizar el correcto funcionamiento de los
servicios públicos y el respeto a los derechos humanos); Artículo 289
(Atribuciones del Contralor en materia de control fiscal y control de
gestión); Artículo 299 (Consagración de la planificación estratégica como
principio del sistema socio–económico); Artículo 310 (Promoción del
turismo para garantizar el desarrollo sustentable); Artículo 311 (Principio
de gestión fiscal); Artículo 313 (Política presupuestaria); Artículo 328
(Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas); Artículo 334
(Control concentrado y difuso de la Constitución); Artículo 335 (Carácter
vinculante de las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia).

Pero no solamente son estas cuarenta y ocho disposiciones
constitucionales las que conforman el marco normativo sino que
adicionalmente dentro de las leyes de base y de desarrollo de la Seguridad
Social (excluyendo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la
Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia) existen aproximadamente 900 disposiciones legales
que conforman al Sistema de Seguridad Social.

Es importante indicar que las disposiciones constitucionales puede
unirse de la siguiente forma: un grupo de disposiciones que permiten conocer
la filosofía del Estado para la consagración del derecho a la Seguridad Social;
otro grupo de disposiciones que permiten la estructuración del Sistema de
Seguridad Social y del derecho a la Seguridad Social y un conjunto de
disposiciones que permiten la planificación y el control de las actividades
del Sistema de Seguridad Social.
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4. Aspectos generales del Servicio Público de la Seguridad Social y
las prestaciones que deben asegurar el Estado en materia de
Seguridad Social.

Del artículo 86 constitucional se deduce el derecho a la Seguridad
Social como garantía constitucional; el Sistema de Seguridad Social como
estructura creada por mandato constitucional y la forma jurídica que utilizará
el Sistema de Seguridad Social (Servicio Público).

Al consagrarse el Sistema de Seguridad Social como un Servicio
Público, el Estado tiene que desplegar un conjunto de actividades
administrativas que conlleven a la prestación del servicio con el subsiguiente
otorgamiento de las prestaciones (dinero y en servicio). Estas actividades
tienen que satisfacer las necesidades colectivas de los usuarios y serán
ejecutados por la organización que el Estado disponga para el cumplimiento
de ese cometido estatal, sin embargo de acuerdo con la teoría general de
los servicios públicos una vez que se de la creación material y orgánica del
servicio, el administrado no puede ostentar un derecho subjetivo en contra
de la Administración (Poder Público en ejercicio de la función administrativa)
hasta que se encuentre en plena operatividad y esta circunstancia vulnera
los derechos constitucionales de los administrados que potencialmente
pueden llegar a convertirse en usuarios.

Al considerarse el Sistema de Seguridad Social como un Servicio
Público, prestado indeclinablemente por el Estado, las actuaciones de este
sistema se desarrollaran a través del acto y de la actividad administrativa y
por lo tanto se encuentran enmarcadas dentro del principio de legalidad y en
algunos casos es imprescindible la consagración de algunos procedimientos
administrativos para lograr un adecuado y efectivo cumplimiento de las
distintas contingencias que debe asegurar el Sistema de Seguridad Social.
En cuanto al régimen constitucional de la Seguridad Social (Brewer, 2001: p
73) destaca lo siguiente:

El servicio público de Seguridad Social, en efecto, es un servicio público
complejo que implica la prestación de diversas actividades. (…). Es
decir, el sistema de seguridad social tiene por objeto no sólo garantizar
la salud de las personas sino asegurar la protección de las mismas en
contingencias sociales y laborales u otras circunstancias de previsión
social, con una cobertura que debe abarcar a todos los trabajadores del
sector público y del sector privado.

Al revisar las distintas leyes (de base y de desarrollo) aprobadas por
la Asamblea Nacional y que conforman la regulación jurídica del Sistema de
Seguridad Social se puede deducir que no solamente el Estado debe ejecutar
un conjunto de prestaciones de diversas actividades, sino que debe ejecutar
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actividades tendentes a la organización y funcionamiento, actividades de
régimen funcionarial, actividades de supervisión, verificación y fiscalización,
así como actividades técnicas. Este conjunto de actividades no se encuentran
claramente identificadas en la ley de base y en las leyes de desarrollo y se
pueden inferir del contenido de los artículos 1, 52, 59, 64, 81, 96, 97 y 100
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad promulgada en la Gaceta
Oficial N° 37.600 de Diciembre del año 2002.

Como en cualquier Estado de Bienestar, el Sistema de Seguridad
Social tiene como objetivo fundamental otorgar prestaciones en dinero o
económicas y prestaciones en servicio o especie por intermedio de los
distintos Regimenes Prestacionales que se encuentran insertos dentro de
los Sistemas Prestacionales del Sistema de Seguridad Social.

En la obra Régimen Jurídico de la Seguridad Social, (Mora, 2007,
pp. 102 y 103) delimita el contenido de las prestaciones que debe asegurar
el Sistema Público de la Seguridad Social, clasificándolas de la siguiente
forma:

En cuanto al Régimen Prestacional de Salud con criterios de
universalidad y equidad se debe garantizar la promoción de la salud y la
calidad de vida, la protección de la salud, la rehabilitación, la educación
y prevención de enfermedades y accidentes y la oportunidad, integralidad
y calidad de las prestaciones.
En cuanto al Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto
Mayor y Otra categorías de personas, existen prestaciones programas
y servicios que deben garantizarse con criterios de universalidad; entre
las que se encuentran: a) Asignaciones económicas permanentes o no,
para los adultos mayores con ausencia de capacidad contributiva; b)
Participación en actividades laborales acordes con la edad y estado de
salud; c) Atención domiciliaria de apoyo y colaboración a los adultos
mayores que lo requieran; d) Turismo y recreación; e) Atención que
garantice el alojamiento, vestido cuidados médicos; f) Asignaciones para
personas con necesidades especiales.
En cuanto al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas comprende las siguientes prestaciones: a)
Pensiones de vejez o jubilación, discapacidad parcial permanente,
discapacidad total permanente, gran discapacidad, viudedad y orfandad;
b) Indemnizaciones por ausencia laboral debido a enfermedades o
accidentes de origen común, maternidad y paternidad; c) Asignaciones
por cargas derivadas de la vida familiar; d) Subsidios y cobertura de las
pensiones de vejez o jubilación.
En cuanto al Régimen Prestacional de Empleo comprende las
siguientes prestaciones: a) Atención integral a la fuerza de trabajo por
las contingencias de pérdida involuntaria del empleo y del desempleo; b)
Prestaciones dinerarias; c) Programas y servicios de intermediación,
asesoría, información, orientación y facilitación de la capacitación para
la inserción en el mercado laboral.
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En cuanto al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo comprende las siguientes prestaciones: a) Prestaciones en
dinero previstas en la LOSSS y en la LOPCYMAT; b) Prestaciones de
atención médica; c) Supervisión y fiscalización para la verificación del
cumplimiento de las normas impuestas por el régimen.
En cuanto al Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
comprende las siguientes prestaciones: a) Subsidios para la vivienda y
el hábitat para las personas de bajos recursos y para los trabajadores no
dependientes de bajos ingresos; b) Atención a las necesidades de
vivienda y hábitat mediante créditos, incentivos y otras modalidades.

Estas prestaciones deben ser otorgadas por el Sistema de Seguridad
Social a través de los distintos procedimientos administrativos que se infieren
de las disposiciones normativas de las Leyes de Desarrollo, sin embargo es
importante ratificar lo planteado por Mora (2007, p. 9) al estudiar las
prestaciones y los procedimientos administrativos de la Seguridad Social:

Igualmente se necesita esperar la promulgación de la Ley Orgánica de
Salud y de la Ley del Régimen de Pensiones para determinar las reglas a
ser aplicadas a los fines de satisfacer estas pretensiones, pero
adicionalmente es necesario el desarrollo de los distintos Reglamentos
de las leyes de desarrollo y adicionalmente la aprobación de las distintas
resoluciones, manuales de organización y manuales de normas y
procedimientos indispensables para conocer los mecanismos que deben
ser utilizados para el cumplimiento de estas prestaciones.

De la revisión efectuada a las distintas leyes de desarrollo de la
Seguridad Social se puede entrever que existen algunos deberes formales
que tienen que cumplir los administrados para adquirir la condición de
usuarios, pero también estas leyes remiten a los Reglamentos de las distintas
leyes para complementar estos requisitos y adicionalmente para integrar la
regulación de los distintos procedimientos.

En caso de que en los Reglamentos que faltan por aprobar exista una
laguna o ausencia de regulación procedimental, de manera supletoria y por
analogía se debe acudir a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

4. Mecanismos de control que deben establecerse para asegurar las
prestaciones en materia de Seguridad Social.

En la Obra Régimen Jurídico de la Seguridad Social, (Mora, 2007:
pp: 80 y 81) al revisar la naturaleza jurídica de las actividades del Sistema
de Seguridad Social, plantea lo siguiente:
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Esta intervención del Estado es el factor que hace posible la definición
de la naturaleza jurídica de los actos dictados en ejecución de los
procedimientos administrativos laborales, pues aunque se encuentren
enmarcados fundamentalmente en las leyes de normativa laboral y de
seguridad social, es el Estado en el ejercicio de la función administrativa
la que despliega el cumplimiento de todas las pautas que conforman los
procedimientos administrativos laborales.
Una de las particularidades del Sistema de Seguridad Social es que
dentro de las prestaciones que deben asegurar  los distintos regimenes
Prestacionales no solamente se materializaran por intermedio del acto
administrativo sino a través de la actividad administrativa (prestación en
especie y de servicios).

Como el Sistema de Seguridad Social se encuentra consagrado como
un servicio público de prestación directa del Estado, sus actividades
(procedimientos administrativos no sancionatorios y sancionatorios, actos
administrativos, abstenciones u omisiones) deben adecuarse a los parámetros
del derecho constitucional y del derecho administrativo y por lo tanto deben
estar permanentemente enmarcados dentro del principio de legalidad y
excepcionalmente podrán estar fundamentados en la discrecionalidad
administrativa, sin embargo en las distintas leyes de desarrollo no se
encuentran disposiciones que permitan inferir los distintos mecanismos
administrativos o jurisdiccionales que tengan los usuarios para atacar los
actos, hechos u omisiones materializados por el Sistema de Seguridad Social.
En los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social se establece lo relativo al régimen jurisdiccional y a los procedimientos
administrativos de la seguridad social.

El artículo 142 estatuye lo siguiente:

Las leyes que regulen los regimenes prestacionales del Sistema de
Seguridad Social establecerán procedimientos administrativos breves para
hacer efectivo el derecho de las personas a la seguridad social.

En referencia al contenido del artículo 142 de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social, se puede afirmar que en las distintas leyes
de desarrollo se ha omitido dicho mandato, pues no existen un procedimiento
administrativo breve y como ejemplo se puede traer a colación lo presentado
por (Mora, 2007, pp. 13, 14, 15 y 16) en la ponencia intitulada: Los
Procedimientos Administrativos Laborales en materia de Seguridad
Social, en donde se analizó los procedimientos del régimen prestacional de
empleo y se puede observar que desde la interposición de la petición hasta
el acto administrativo de otorgamiento de la prestación pueden transcurrir
30 días hábiles y desde ese momento hasta la cancelación de la prestación
pueden transcurrir 15 días hábiles, sin contar los lapsos que deben transcurrir
cuando se solicita la revisión del acto administrativo.
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Los usuarios en sede administrativa pueden hacer uso de los siguientes
mecanismos: a) Petición o solicitud administrativa para el otorgamiento de
la prestación; b) Recurso de Reclamo por omisión del funcionario; c) Recurso
de Reconsideración; d) Recurso Jerárquico y Recurso de Revisión.
En el artículo 141 estatuye lo siguiente:

Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, para
dirimir las controversias que se susciten con ocasión de las relaciones
jurídicas que deriven de la aplicación de la presente Ley y demás leyes
sobre la materia.
Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial, todo
lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad social,
serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria.

A juicio del autor, el artículo 141 de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social es inconstitucional y puede generar conflictos de
competencia por el contenido del artículo 259 constitucional que establece
la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y del cual se
derivan diversos recursos contencioso – administrativos y especialmente el
recurso contencioso – administrativo de reclamo por la prestación de servicios
públicos. Ahora bien los usuarios dependiendo de la acción u omisión de
los funcionarios del Sistema de Seguridad Social pueden interponer las
siguientes acciones judiciales: a) Recurso de Nulidad contra acto
administrativo de efectos particulares; b) Recurso de Abstención por la
omisión u abstención de los funcionarios en el cumplimiento de los deberes
legales y c) Recurso de Reclamo por la prestación del servicio público.

Consideraciones Finales.

El Servicio Público de Seguridad Social se encuentra sustentado por
un conjunto de aproximadamente 48 disposiciones constitucionales y por la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, las leyes de desarrollo y los
respectivos reglamentos de las leyes de desarrollo.

Si bien es cierto que el Sistema de Seguridad Social ha sido creado
por mandato constitucional, se puede concluir que solamente hasta los
momentos se ha logrado el desarrollo organizativo de su estructura
burocrática, pero todavía no existe la operatividad de este servicio público.
Para cumplir con los postulados contenidos en el artículo 2, 3 y 86
constitucional se tienen que aprobar las leyes de salud, la de pensiones y
los reglamentos de las leyes de desarrollo.  Y como ya han sido aprobadas
las leyes de desarrollo le queda al Reglamentista y a la Administración del
Sistema de Seguridad Social, el dictar disposiciones que permitan el
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establecimiento de procedimientos administrativos breves para satisfacer
las expectativas de los usuarios del Servicio Público.

Adicionalmente el Estado tiene que aprobar la ley que regule la
jurisdicción contencioso – administrativo de la Seguridad Social,  para
dilucidar las dudas que puedan surgir con ocasión de la naturaleza de las
actividades administrativas del Sistema de Seguridad Social y los distintos
mecanismos o vías que pueden llegar a utilizar los usuarios del Sistema de
Seguridad Social, pues de lo contrario le quedaría a la jurisprudencia el
papel de interpretador de las normas adjetivas en materia de servicio público
de la Seguridad Social.
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Introducción.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en lo sucesivo LOPTRA, que
sin dudas ha sido el mejor instrumento para judicialmente hacer efectivos
los derechos de los trabajadores y empleadores venezolanos, ordena, en su
artículo 207, una evaluación integral de los resultados obtenidos y del texto
de la Ley, que debe ser realizada conjuntamente por la Asamblea Nacional
y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, fijando la
norma, a tal fin, cinco (05) años contados a partir de la vigencia de la Ley.

Desde la entrada en vigencia de la LOPTRA, pese al reconocimiento
casi unánime de la colectividad sobre el avance conseguido por ésta, ha
mostrado serios vacíos, que han obligado a los Jueces de la República y
esencialmente a la Sala de Casación Social, a introducir aspectos no previstos
en la Ley, a través de decisiones judiciales cuya motivación no ha sido otra
que reglar situaciones procesales en aras de garantizar la tutela judicial
efectiva. Sin embargo, no dudamos que estas adecuaciones por vía
jurisprudencial,  contrario al fin que se han propuesto, pueden poner en
riesgo el Derecho al Debido Proceso garantizado por la Constitución, al
someter a los justiciables al obligatorio conocimiento de la jurisprudencia
nacional, que no es reconocida como fuente directa del ordenamiento jurídico.
Pese a estar previsto en la LOPTRA la fuerza vinculante de las decisiones
de la Sala de Casación Social, la misma sólo debe atender a interpretaciones
que de normas sustantivas o adjetivas haga la Sala, sin que esto faculte a
los Magistrados a legislar en materia procedimental pues se pone en
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entredicho la Reserva Legal, que impregna a todos los procesos
jurisdiccionales.

Por tal motivo, es de fundamental importancia que estas decisiones
judiciales sean llevadas y adaptadas al texto de la norma, a través de la
evaluación a la que alude el artículo 207 de la LOPTRA.  Haremos algunos
planteamientos sobre temas probatorios que consideramos no ha tocado a
profundidad la jurisprudencia patria, limitándonos a las oportunidades
probatorias de las partes desde el inicio del procedimiento hasta la fijación
de la oportunidad para la celebración de la audiencia a de juicio, con énfasis
especial en el Principio de Control y Contradicción de las pruebas.

1. Momentos de la prueba en el proceso laboral venezolano.

Dentro de los momentos de las pruebas, encontramos la oportunidad
en que las pruebas deben ser allegadas al proceso (promoción de los medios
probatorios), la oportunidad de la evacuación de las pruebas y la valoración
de las mismas. A grandes rasgos, a la luz de las disposiciones de la
LOPTRA,  la etapa de promoción de pruebas no es otra que la audiencia
preliminar (salvo las excepciones establecidas en la Ley); la oportunidad
para la evacuación de las pruebas es la audiencia de juicio, lo que es
expresión del principio de concentración del proceso laboral,  con excepción
de algunas pruebas como la inspección judicial y la prueba de informes, que
por su naturaleza es necesaria su evacuación previo a la audiencia de juicio;
y la valoración de las pruebas, que en esencia es  realizada por el Juez al
término de la audiencia de juicio al momento de dictar sentencia, pero que
también realizan las partes en el debate probatorio sostenido en el desarrollo
de la audiencia.

A los efectos del presente estudio, importa esencialmente la revisión
de la oportunidad para la promoción de pruebas a la luz de la LOPTRA, lo
que además ha tenido un desarrollo jurisprudencial importante. No podemos
olvidar que el debate probatorio se sirve de varios principios procesales que
orientan la conducta de las partes y del Juez, en la promoción, evacuación
y valoración de las pruebas. Principios como el de publicidad de las pruebas,
comunidad de las pruebas, contradicción y control de las pruebas,
oportunidad de las pruebas, legalidad, alteridad, inmediatez,  conducencia,
pertinencia son sólo algunos de los que informan  al Derecho Probatorio.
Resalta entre ellos, sin restar importancia a los demás, el principio  de
contradicción y control de las pruebas, según el cual las partes tienen el
Derecho a oponerse a la admisión de las pruebas promovidas por los demás
participantes en el proceso, o impugnarlas, (contradicción de las pruebas),
así como a participar  en el debate probatorio o evacuación de las pruebas
(control de las pruebas).
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2. Oportunidades probatorias durante la audiencia preliminar.

2.1 El inicio de la audiencia preliminar como la única oportunidad para la
promoción de las pruebas; ¿Vulneración del derecho a la defensa?

Dispone el artículo 73 de la LOPTRA, que la oportunidad para promover
pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo
promover pruebas en otra oportunidad posterior salvo las excepciones
establecidas en la Ley.  Esta disposición, ha generado una serie de
discusiones doctrinarias en cuanto a la posibilidad limitada que tienen las
partes de promover pruebas, al obligarlas a hacerlo al inicio de la audiencia
preliminar. Sabemos que la audiencia preliminar pese a ser una sola, puede
ser prolongada por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución -que
en el presente estudio nos limitaremos a  llamar  Juez de Sustanciación-,
las veces que éste crea  necesarias, con el límite temporal de cuatro (04)
meses1. Lo que ha llevado a plantear la interrogante sobre la posibilidad que
tienen las partes de promover pruebas a lo largo de la audiencia preliminar,
ora al inicio,  ora en cualquiera de sus prorrogas.

Compartimos el criterio sostenido por Bello Tabares2, según el cual,
al ser la audiencia preliminar una y única, y al señalar la norma que las
pruebas deben ser promovidas en la audiencia preliminar, es decir, durante
la celebración de la misma,  pueden ser promovidos los medios probatorios
en cualquiera de  sus prórrogas; criterio que creemos acertado de acuerdo
al texto actual de la LOPTRA, con la advertencia de que la jurisprudencia ha
señalado que la única oportunidad para promover pruebas es al inicio de la
audiencia preliminar, criterio que es pacífico y reiterado tanto en la Sala de
Casación Social3, como en los Tribunales Superiores del Trabajo y demás
Tribunales de la República4; quedando a salvo, como lo establece el mismo
artículo 73, la excepción a esta regla general5.

1 Artículos 132 y 136 de la LOPTRA.

2 BELLO TABARES, Humberto Enrique III. Las pruebas en el proceso laboral. Ediciones Paredes.
Caracas (2006) p. 148.

3 Sentencia de fecha 17 de febrero de 2004. Caso Publicidad Vepaco, C.A. Exp. AA-60-2.003-
000866.

4 Juzgado Superior Segundo del Área Metropolitana de Caracas, sentencia del 4 de noviembre de
2004, exp. AP21-R-2.004-000547, caso Fospuca, C.A.

5 Excepción que se materializa, por ejemplo,  al proponerse en la audiencia de juicio la tacha de
instrumentos, lo que posibilita a las partes a que una vez propuesta la misma, puedan
promover las pruebas tendientes a demostrar el motivo de tacha de falsedad alegada, o a
enervarla, dentro de los dos (2) días siguientes conforma al aparte último del artículo 84 de la
LOPTRA
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Pensamos que el inicio de la audiencia preliminar no puede ser el
único momento para promover pruebas en el proceso laboral, pues de ser
así, podría verse seriamente comprometido el Derecho a la Defensa de las
partes garantizado por el artículo 49 de la Constitución Nacional.

2.2. Oportunidad de promoción de pruebas  para  el  demandante.

De la forma como está establecida la carga de la prueba en el proceso
laboral venezolano, la distribución de la misma tiene su génesis en  la forma
como el demandado de contestación al fondo de la demanda dentro de los
cinco (05) días siguientes a la terminación de la audiencia preliminar, es
decir, luego de precluida la oportunidad para promover pruebas, lo que trae
como consecuencia que el demandante en muchos casos le resulte difícil
cumplir con su carga de la prueba al desconocer las defensas que esgrimirá
el demandado. Esta, sin dudas, es una desventaja procesal del demandante.
Pensemos en el caso hipotético de que se presenta a la audiencia preliminar
en un juicio de diferencia de prestaciones sociales, alegando una diferencia,
por haber sido pagadas con un salario inferior al realmente devengado,
confiado en que en definitiva corresponderá al empleador allegar los recibos
donde se refleja su verdadero salario, y acude  el empleador a la audiencia
preliminar sin pruebas, pero alega en la contestación la prescripción de la
acción, y si el demandante no promovió prueba de la interrupción de la
misma, muy seguramente, de estar llenos los extremos de Ley, la excepción
perentoria  prosperaría.

Tal situación se agrava si tomamos en cuenta que pese a que las
pruebas no son agregadas por el Juez de Sustanciación, sino al término de
la audiencia preliminar, la práctica forense nos enseña que el Juez facilita a
las partes los escritos de pruebas de la contraria a los fines de que cada
una valore su posición en el proceso, descubrimiento de las pruebas que
coadyuva con la labor de mediación del Juez; pero,  como quiera que el
demandado observa las pruebas presentadas por el demandante y de él
exclusivamente depende la forma como va a quedar distribuida la carga de
la prueba, puede amañar su contestación con defensas que quizá no hubiera
formulado si desconociera las pruebas de su contraparte,   previendo de
antemano que el primero no va a poder cumplir con tal carga.

La promoción de pruebas, antes de ser contestada la demanda, ha
suscitado severas críticas de reconocidos procesalistas. Pérez Sarmiento6

señala que de una interpretación concordada de esta LOPT -refiriéndose a
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- se puede arribar a la conclusión de
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6 PÉREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo. Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Segunda Edición. Vadell hermanos editores. Caracas (2006)  pp. 111-112.
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que la oportunidad adecuada para la promoción de prueba, es después de
que, no habiéndose alcanzado acuerdo conciliatorio alguno, el demandado
haya contestado la demanda, señalando que el Juez de Sustanciación, luego
de recibir el escrito de contestación, debe instar a las partes a presentar
pruebas dentro de un lapso que él mismo debe fijar.  Bello Tabares, señala
que lo correcto sería que la audiencia preliminar se realice una vez se haya
dado contestación al fondo de la demanda7. Dentro de una óptica procesal,
ambas posiciones resultan acertadas,  al plantear la promoción de pruebas
una vez trabada la litis, luego de la contestación al fondo de la demanda, en
la forma como está previsto en el Proceso Civil venezolano y como lo estaba
en la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo,
sin dejar de lado la celebración de la audiencia preliminar, que en el primer
caso se desarrollaría antes de promoverse las pruebas, y en el segundo,
luego de que el demandado haya dado contestación al fondo de la demanda.
Empero, no podemos ver el proceso laboral de especiales características,
desde un punto de vista meramente procesal, pues, sin dejar a un lado la
opinión de eminentes procesalistas, la evaluación a la que ya nos hemos
referido debe basarse, sin dudas, en la experiencia de los Tribunales de la
República durante la vigencia de la LOPTRA, atendiendo al espíritu de la
norma.

La LOPTRA, pese a ser el instrumento para que trabajadores y
empleadores concurran a la jurisdicción laboral a fin de que los jueces decidan
su controversia de naturaleza laboral, insta constantemente a que el litigio
no sea resuelto de la forma más tradicional, es decir, a través de una sentencia
dictada por un Juez, luego de estudiar las posiciones de las partes y en
atención a las pruebas cursantes en autos; promoviéndose las formas
alternas de solución de conflicto,  que ha encontrado su mejor expresión en
la labor de conciliación y mediación que hacen los Jueces de Sustanciación,
durante la celebración de la audiencia preliminar. Con el actual esquema
procesal, en el primer año de vigencia de la Ley, según estadísticas de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se solucionaron
en esta primera etapa del proceso más del 80% de los casos sometidos al
conocimiento de los Tribunales del Trabajo. Este porcentaje parece
mantenerse, pues según lo afirma la Dra. Hilen Daher, en el circuito judicial
del trabajo del Estado Carabobo desde el inicio de la vigencia de la Ley
hasta el mes de diciembre de 2006, el 82% de los casos habían sido resueltos
en fase de mediación8.  Sin dudas, parte de este logro, es el descubrimiento
de las pruebas en la audiencia preliminar. Empero, sin modificar la
oportunidad de celebración de la audiencia preliminar que ha generado que
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7 BELLO TABARES, Humberto Enrique III. Ob. Cit. p. 149.

8 Entrevista dada por la Juez Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo al
Diario el Carabobeño.  Domingo 17 de diciembre de 2.006, pág. lectura dominical.
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las partes lleguen a acuerdos económicos e incluso en algunos casos al
reconocimiento del derecho por parte del demandado o al desistimiento de
la acción por parte del demandante, deben introducirse cambios en cuanto
a la oportunidad para promover pruebas que hagan efectivo el Derecho a la
Defensa de las partes, que se ve seriamente comprometido si se limita el
derecho a promover pruebas a una  y única oportunidad al inicio de la audiencia
preliminar.

Proponemos entonces que se continúe con la celebración de la
audiencia preliminar a los diez (10) días de la certificación del secretario de
la notificación del demandado o del último de ellos, debiendo las partes
presentarse al inicio de la misma con las pruebas pertinentes, de acuerdo a
las pretensiones esgrimidas en el escrito libelar, en atención a la disposición
contenida en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aportando
el demandante las pruebas de los hechos que configuran su pretensión, y el
demandado las pruebas de los hechos que sustentarán sus defensas, así
como, de ser el caso, las pruebas de las causas del despido o del pago
liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo; pero
modificándose el artículo 73 de la LOPTRA para señalar que las pruebas
deben ser promovidas en la primera oportunidad en que se celebre la audiencia
preliminar, pues, insistimos,  en la forma en que hoy está redactada la
norma no se prohíbe la promoción de medios probatorios en cualquiera de
sus prórrogas. Resulta sano esta promoción de pruebas al inicio de la
audiencia preliminar, tomando en cuanta la razón que han tenido los
Tribunales de la República para delimitar tal oportunidad, en tanto que se
previene que los avances conseguidos en las reuniones realizadas en la
primera oportunidad o en alguna de las prórrogas se pierdan al permitirse
que se presenten pruebas en prorrogas subsiguientes, teniendo que abrirse
nuevamente el debate, lo que podría acabar con la posibilidad de mediación
o al menos retardarlo. Sin embargo, proponemos que se brinde una
oportunidad adicional al demandante para promover pruebas luego de la
contestación a la demanda, supeditada tal oportunidad adicional a la forma
en que el demandado conteste la demanda.

Esta modificación sustancial que planteamos, es que, en aras de
garantizar el Derecho a la Defensa del demandante, quien es ajeno a la
forma como quedará distribuida la carga de la prueba con la contestación al
fondo de la demanda, una vez finalizada la audiencia preliminar sin que se
haya alcanzado algún acuerdo, y luego de contestada la demanda, se le
otorgue una nueva oportunidad probatoria al demandante, para que promueva
pruebas, sólo con respecto a las excepciones de mérito o de fondo
propuestas por el demandado.

Nótese que resaltamos que la oportunidad probatoria adicional, debe
otorgarse sólo en el caso que el demandado promueva excepciones de
mérito. Esta afirmación nos lleva a hacer una diferenciación procesal entre
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los términos defensa y excepción, pues el demandado frente a las
pretensiones del demandante puede asumir varias posturas que van desde
el convenimiento en alguno o todos  los hechos alegados o en el Derecho
invocado, pasando por guardar silencio no contestando la demanda, limitarse
a negar los hecho  o el derecho alegado, hasta realizar una defensa activa
promoviendo excepciones.

Traemos a colación los comentarios de Carnelutti9, para quien la
defensa se mantiene sólo en el campo negativo, en tanto que la excepción
aduce a una determinada razón para discutir los efectos de la pretensión, lo
que entonces es llamado oposición cualificada. Analizando la doctrina de
Carnelutti, el Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque, profesor de la especialización
de Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, en sus
clases de la Materia Saneamiento Procesal,  arriba a la conclusión de que
dentro de la defensa que realiza el demandado, puede hacer una oposición
simple, lo que es conocido como negativa simple o una oposición cualificada
excepcionando.

Las excepciones no son más que hechos que son alegados con el fin
de enervar las pretensiones del demandante, las cuales pueden ser divididas
en excepciones previas encaminadas a obtener una decisión anticipada sobre
la falta de cumplimiento de formalidades o falta de requisitos de procedibilidad
que impiden una sentencia sobre el fondo de la controversia;  y, excepciones
de merito que configuran hechos nuevos tendientes a enervar las pretensiones
del demandantes en cuanto al fondo del asunto.  De allí que las cuestiones
previas son a grandes rasgos aquellas establecidas en el artículo 346 del
Código de Procedimiento Civil, sobre las cuales profundizaremos al tratar el
saneamiento del proceso; mientras que las excepciones de mérito son
hechos nuevos alegado por el demandado, tales como prescripción, pago,
compensación, así como cualquier otro hecho alegado en la contestación
de la demanda tendiente a enervar la pretensión, verbigracia, el alegato de
existencia de una naturaleza jurídica distinta a la relación de trabajo.  De
otro lado también existen excepciones de naturaleza mixta que pudieran
ser alegadas bien con el objeto de obtener un pronunciamiento previo o  bien
para resolver el  fondo del asunto como lo es la cosa juzgada.

Partiendo de las anteriores consideraciones, proponemos que
contestada la demanda en la oportunidad prevista en el artículo 135 de la
LOPTRA, el Juez de Sustanciación remita el expediente al Juez de Juicio
que resulte competente, en la forma en que hoy está establecido, para que
éste inmediatamente reciba el expediente, haga un análisis minucioso del
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9 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Traducido por Nieto Alcalá
Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo.  Reimpresión de (1993) Tomo II. pp 13 y 14.
Buenos Aires, Argentina.
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escrito de contestación de la demanda, y si advierte que el demandado ha
propuesto excepciones de fondo, dicte un auto abriendo un lapso preclusivo
que proponemos sea de tres (03) días, para que el demandante promueva
pruebas con respecto a las excepciones de mérito esgrimidas. Importante
es reiterar que esta oportunidad probatoria es sólo para el demandante y
debe darse únicamente cuando el demandado promueve excepciones de
mérito o de fondo pues, de no ser así, sería innecesario abrir esta articulación
probatoria que dilataría el proceso. De tal forma que el demandado,  al ser
una carga procesal la contestación a la demanda, puede perfectamente no
contestarla, lo que acarrearía la consecuencia jurídica prevista en el aparte
del artículo 135 de la LOPTRA, puede oponerse de forma simple limitándose
a negar los hechos, o puede admitir los hechos, no siendo necesario en
estos casos la apertura de una nueva oportunidad probatoria para el
demandante.

Podríamos preguntarnos, ¿Por qué no debe abrirse esta nueva
oportunidad probatoria en caso de una oposición simple o mera negativa de
los hechos o el derecho invocado por parte del demandado? La respuesta la
encontramos en la disposición sobre la carga de la prueba en el proceso
laboral venezolano, pues el demandante puede cumplir con la carga impuesta
por el artículo 72 de la LOPTRA, desde la promoción al inicio de la audiencia
preliminar, si el demandado niega de forma simple las pretensiones.
Recordemos que al actor le corresponde la carga de la prueba de los hechos
que configuran su pretensión. Por ejemplo, todo trabajador que demanda
prestaciones sociales deberá aportar pruebas de  la prestación del servicio
pues su pretensión se funda precisamente en una relación de trabajo, por lo
que el hecho de que el empleador  se limite a negar la misma, no afecta el
derecho a la defensa del demandante que ha debido aportar las pruebas que
sustentan su pretensión al inicio de la audiencia preliminar. Caso distinto es
que el demandado reconozca la prestación de servicio y alega un hecho
nuevo como lo es  que la naturaleza de la prestación de servicio es mercantil
y no laboral, por lo que, al introducir el empleador en la contestación de la
demanda un hecho tendiente a enervar la pretensión, debe otorgársele al
demandante una nueva oportunidad para hacer contraprueba de la excepción
propuesta, mientras que el demandado no tendrá derecho a esta nueva
oportunidad, toda vez que conociendo de antemano que en la oportunidad
de la contestación de la demanda opondría tal excepción de mérito, al inicio
de la audiencia preliminar tendría la carga de aportar las pruebas pertinentes10.
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10 En otro ejemplo, si un trabajador pretende las indemnizaciones por despido injustificado, debe
promover al inicio de la audiencia preliminar las pruebas del despido, toda vez que si el
empleador se limita a negar la ocurrencia del despido, al ser una oposición simple, ya no tendrá
el demandante una nueva oportunidad probatoria,  por cuanto no se ha introducido una
excepción de mérito. Si por el contrario el empleador opone la excepción de cosa juzgada en
virtud de la celebración de una transacción  que en cualquier caso deberá aportarla en su
escrito de promoción de pruebas al inicio de la audiencia preliminar, el demandante debe tener
la oportunidad de promover pruebas tendientes a enervar tal excepción, verbigracia, probando
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La nueva oportunidad para promover pruebas garantizaría el ejercicio
del Derecho a la Defensa del demandante, permitiéndole hacer prueba en
contra de los hechos alegados en la contestación de la demanda que en la
primitiva audiencia preliminar desconocía. Creemos que esta nueva
oportunidad probatoria ya no influiría negativamente sobre las conversaciones
sostenidas para llegar a un acuerdo conciliatorio, pues la audiencia preliminar
a tal fin ya habría fracasado; incluso creemos que, en sentido contrario,
puede acercar a las partes, pues el demandado podrá apreciar pruebas que
no fueron presentadas en la audiencia preliminar, que  posiblemente lo hacen
reevaluar su posición dentro del proceso para enfrentar una eventual sentencia.
De otro lado, no es una ventaja procesal para el demandante otorgarle una
oportunidad procesal adicional a la que tiene el demandado, pues como ya
hemos señalado, es el demandando quien de antemano conoce cómo va a
quedar distribuida la carga de la prueba, por lo que se basta con el contenido
del libelo de la demanda para saber cuáles pruebas debe presentar para
enervar las pretensiones del demandante y corroborar las defensas que
esgrimirá en la litis contestación, por lo que no ve en riesgo su derecho a la
defensa11.

En cualquier caso, sea que el Juez de Juicio decida abrir la articulación
probatoria, o que decida no hacerlo al advertir que no fueron promovidas
excepciones de fondo, éste debe pronunciarse por auto expreso en aras de
que, si no se acuerda la apertura de tal lapso, la parte demandante pueda
ejercer recurso de apelación contra dicha negativa. Consideramos que el
auto que lo acuerda no debe tener recurso alguno. Proponemos que este
auto sea proferido dentro de los dos (02) días siguientes al recibo del
expediente en el Tribunal de Juicio. Si niega la apertura de la oportunidad
probatoria adicional, comenzará a correr el lapso para providenciar  todas
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que hubo vicios en el consentimiento o que la transacción no cumple con los requisitos
formales para que tenga autoridad de cosa juzgada.
En otra situación, si el demandante pretende indemnizaciones de naturaleza subjetiva con
motivo de un accidente de trabajo, sabe de antemano que en la audiencia preliminar tiene la
carga de probar la ocurrencia del accidente, así como la culpa, negligencia, dolo por parte del
empleador. Pero el demandante debe  contar con una oportunidad probatoria adicional si el
empleador en la contestación al fondo de la demanda alega la prescripción de la acción, lo que
constituye una excepción de mérito, en la cual pueda promover los medios probatorios
necesarios con el fin de enervar la referida excepción, demostrando, por ejemplo, que fue
interrumpida válidamente la prescripción de la acción.
En las anteriores situaciones, no habría necesidad de la apertura de la oportunidad probatoria
adicional si el empleador en los casos antes señalados, reconoce la naturaleza de la relación
de trabajo, admite la ocurrencia del despido o admite el accidente de trabajo y su culpa, lo que
conllevaría simplemente a que el juez de juicio en su labor sustanciadora inadmita aquellas
pruebas aportadas por el demandante para demostrar los hechos no controvertidos en la
contestación de la demanda en los que funda sus pretensiones.

11 La oportunidad probatoria adicional, de hecho ya está prevista en otros estatutos procesales,
como el Código de Procedimiento Civil de Colombia o el Código Adjetivo del  Trabajo del mismo
país, cuyos textos contemplan la etapa de promoción de pruebas para el demandante con el
escrito de demanda, por lo cual, al ser promovidas las pruebas antes de la contestación, se
otorga una segunda oportunidad al demandante luego de ella.
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las pruebas dentro de los cinco (05) días siguientes, en la forma como está
establecido en el artículo 75 de la LOPTRA. En caso contrario, los cinco
(05) días comenzarían, precluido como fuera el lapso de tres (03) días para
que el demandante promueva pruebas adicionales.

De esta manera, se continuaría con la celebración de la audiencia
preliminar previo a la contestación de la demanda, produciéndose al inicio
de la misma, el descubrimiento de las pruebas, lo que  ayuda
significativamente a las partes y al juez a proponer formulas para resolver la
controversia, sin que tenga que llegarse a una etapa de juzgamiento; con la
posibilidad del demandante de proponer pruebas adicionales en caso de
que, fracasada la etapa conciliatoria, el demandado conteste la demanda
oponiendo excepciones de fondo, garantizándose a aquel su derecho a la
defensa. No creemos prudente ubicar dentro del iter procesal, la audiencia
preliminar luego de la contestación de la demanda, pues habría un desgaste
adicional tanto del aparato judicial como de la parte demandada, que se
vería obligada a contestar la demanda, lo que generaría sin dudas costos
adicionales, a quien no conoce si en definitiva puede solucionarse la
controversia en la fase conciliatoria, costo además que bien pudiera ser
utilizado en aras de llegar a un acuerdo económico; y aún sin saber si la
parte demandante se presenta a la audiencia preliminar, pues puede optar
por no hacerlo, lo que acarrearía el desistimiento del procedimiento, máxime
cuando es arduamente conocido, por ejemplo, que el trabajador que es
despedido injustificadamente, por contar con un lapso de caducidad breve
para ejercer la acción de calificación de despido, reenganche y pago de
salarios caídos, prefiere ejercerla en tiempo hábil, con independencia de
que posteriormente reciba sus prestaciones sociales, lo que genera el
desistimiento de la acción que generalmente se materializa con su
incomparecencia a la audiencia preliminar.

En conclusión, bajo este esquema procesal, el demandante deberá
promover pruebas al inicio de la audiencia preliminar, y podrá hacerlo,
igualmente, luego de la contestación al fondo de la demanda por parte del
demandado, siempre que éste haya opuesto defensas de fondo, todo con
independencia de la posibilidad que tiene el actor de allegar documentales
con su escrito de demanda, pues al no tener que ser evacuadas en juicio,
las mismas quedan agregadas al expediente desde la presentación de la
demanda, pudiendo ejercer la parte contraria la contradicción y control de
estas instrumentales en la audiencia de juicio.

2.3. Oportunidad probatoria para el demandado.

No puede tampoco pretenderse que la única oportunidad para promover
pruebas con la que cuenta el demandado es el inicio de la audiencia preliminar.
Insistimos en que la promoción adicional de pruebas que propusimos
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anteriormente, es sólo para el demandado, posición ésta que a nuestro
entender no vulnera el derecho a la igualdad que tienen las partes dentro del
proceso, pues reiteramos, el demandado es quien conoce la forma en que
va a quedar trabada la litis, lo que le permite proponer todos los medios
probatorios que estime pertinentes en la audiencia preliminar. Ahora bien,
creemos que en el devenir del procedimiento pueden presentarse incidentes
que obligan al Juez a abrir oportunidades probatorias para el demandado
para que no se  cercene su derecho a la defensa.

En tal sentido, dispone el parágrafo único del artículo 6 de la LOPTRA
que el Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos, como prestaciones
o indemnizaciones, distintos de los requeridos cuando éstas hayan sido
discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de
sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son
inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con esta Ley
y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.
La disposición precedentemente trascrita contempla 2 supuestos en los
que el legislador ha pretendido otorgarle mayores poderes al juez, en aras
de que, en  favor del trabajador, y como garante de la integridad de la
legislación laboral, no se configure el vicio de ultrapetita y no sea considerada
incongruente la sentencia, si: a)  se condena al pago de conceptos que no
hayan sido pedidos por el demandante en el escrito libelar; y, b) se condena
a  sumas mayores a las demandadas. En este último supuesto ya había
señalado la jurisprudencia venezolana que no se configuraba el vicio de
ultrapetita si el  juez condenaba a sumas mayores en los conceptos pedidos
en el libelo de demanda siempre que el juzgador apreciara que los mismos
habían sido erradamente calculados en el libelo de demanda, lo que ya
tenía un desarrollo jurisprudencial por parte de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia12, en virtud de la ausencia de una norma
que así lo contemplara en la anterior Ley Adjetiva Laboral.

Importa a los fines de este trabajo el estudio del primer supuesto de
la norma, que en  nuestro entender, debe generar la apertura de un nuevo
lapso probatorio para el demandado. Dispone la referida disposición legal
que el Juez de Juicio puede condenar al demando al pago de conceptos que
no fueron demandados siempre que  los mismos hayan sido discutidos a lo
largo del juicio y se encuentren  probados. Nos preguntamos: ¿Cómo puede
darse esta situación? Pensemos que el trabajador demanda el pago de sus
prestaciones sociales de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo y su abogado
no se percata que la Sociedad Mercantil para la cual prestó el trabajador
servicios personales tiene un contrato colectivo del trabajo que lo arropa.
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12 Sentencia de fecha 29 de marzo de 2000 con ponencia del Magistrado Alberto Martín Urdaneta.
En el caso Biotech Laboratorios.  En el mismo sentido se pronuncio la Sala en sentencia de
fecha 9 de agosto de 2.000, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Diaz, en el  caso
Hotel Prado, C.A.
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Este contrato colectivo es aportado por el empleador, por lo que en el devenir
del proceso se advierte que no se demandó el pago de utilidades ya que el
trabajador creía que había recibido la totalidad de su participación en los
beneficios de la empresa al ser pagadas en el límite mínimo previsto en la
Ley, siendo que por convención colectiva le correspondía un monto mucho
mayor. En este caso, de acuerdo al parágrafo único del artículo 6 de la
LOPTRA, el Juez puede condenar a un concepto que no fue inicialmente
demandado, pero lo trascendente es que tal concepto haya sido discutido
en juicio y que el mismo haya sido probado, lo que se traduce en que aquellos
conceptos que no hayan sido pedidos en el libelo de demanda pueden
concederse siempre y cuando el demandado haya tenido la posibilidad de
combatir la certeza de dichos hechos, controlar la prueba de los mismos y
las consecuencias de su estimación13.

Creemos que tal posibilidad de contradicción y control de las pruebas,
no puede ser posible si se considera como la única oportunidad que tiene el
demandado para promover pruebas, el inicio de la audiencia preliminar.
Regresando al ejemplo que sirve de base para la explicación del parágrafo
único del artículo 6 de la LOPTRA, el demandado que desconocía la
pretensión del pago de las utilidades de acuerdo a la convención colectiva,
quedaría sin pruebas si no aportó, por ejemplo, un recibo de pago de dicho
concepto. Advertimos que en nuestra opinión es muy difícil que se presente
la circunstancia prevista en la Ley, pues bajo el esquema procesal establecido
en la LOPTRA, no encontramos fórmula adecuada para que el demandado
pueda controvertir un concepto que no ha sido exigido, y le queda cuesta
arriba presentar medios de pruebas para destruir la pretensión presentada
en el devenir del juicio. Y es que, como lo ha establecido la Sala de Casación
Social la norma debe entenderse con carácter restrictivo y de naturaleza
potestativa exclusiva del Juez de Juicio:

«Ahora bien, es improcedente esa petición a juicio de la Sala, pues
considera que la facultad a que se contrae el citado Parágrafo, sin duda
de interpretación y aplicación restrictivas, aparece conferida expresamente
y en forma potestativa al Juez de Juicio, siempre que se trate de
prestaciones o indemnizaciones discutidas en el proceso, además de
encontrarse debidamente demostradas14»

En atención a la doctrina jurisprudencial de la Sala, no puede el Juez
Superior, ni siquiera la Sala de Casación Social, condenar al demandado a
conceptos distintos a los requeridos por el demandante. Tampoco pudiera
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13 PÉREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo. Ob. Cit. p. 22.

14 Sentencia de fecha 5 de abril de 2005, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en
el caso José Guzmán contra Hospital Metropolitano Maturín, C.A.
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hacerlo Juez de Sustanciación, pues por regla general no le toca decidir el
fondo de la controversia, y cuando lo hace es por la inasistencia de alguna
de las partes a la audiencia preliminar, por lo que pese a haber una eventual
admisión de los hechos, si la ausencia es del demandado, al no haber
llegado la oportunidad de la contestación al fondo de la demanda, no hay
posibilidad de que haya el debate que establece la norma y la jurisprudencia
como requisito para tal condena. De tal suerte que a la luz de nuestra
jurisprudencia patria sólo le está dada la facultad prevista en el parágrafo
único del artículo 6 de la LOPTRA al Juez de Juicio. Ahora bien: ¿Cuando
puede producirse la discusión de conceptos no demandados inicialmente?
Creemos que sólo puede darse en la audiencia de juicio, por cuanto al
momento de la litis contestación, el demandado sólo se refiere a los conceptos
pedidos en el libelo de demanda, ya que antes de esa oportunidad no ha
habido debate, más que el debate privado que se da en la audiencia preliminar.

Lo anterior hace muy difícil, por no decir imposible, que el Juez de
Juicio condene a conceptos distintos a los demandados, ya que pensamos
que cuando éste advierte en la audiencia de juicio que se están discutiendo
conceptos distintos a los demandados, debe darle una nueva oportunidad
probatoria al demandado para que presente las pruebas tendientes a enervar
la procedencia de este nuevo concepto. El problema que se presenta es
que debe necesariamente entonces suspenderse la audiencia de juicio, para
no sólo permitir la promoción de nuevas pruebas, sino para otorgar al
demandado un nuevo plazo de alegatos, ya que la oportunidad para la
contestación al fondo de la demanda habría quedado atrás, lo que
prácticamente crea un nuevo proceso, todo lo cual conllevaría a una dilación
que rompería con el principio de unidad de la audiencia de juicio, máxime si
el demandado promueve alguna prueba que tenga que evacuarse fuera de la
audiencia, verbigracia, si el demandado promueve prueba de informe.

La única forma en que creemos puede tener aplicación esta
disposición, sería con una ulterior reforma que permita que el Juez de
Sustanciación, en el segundo despacho saneador al término de la audiencia
preliminar, advierta que en la audiencia  se discutió un concepto distinto a
los demandados, a los fines de que entonces, el demandado pueda contestar
la demanda, para que luego se otorgue una nueva oportunidad probatoria a
las partes, lo que garantizaría el debate del concepto, con lo cual además,
al pasar a formar parte el concepto del debate del juicio, obligaría al Juez de
Juicio a pronunciarse sobre el mismo, pudiendo entonces el Juez Superior e
incluso la Sala Social, controlar la decisión del Juez al respecto,
confirmándola o modificándola. Para ello, necesariamente se requiere una
reforma de la LOPTRA, que contemple la posibilidad de condenar a conceptos
distinto a los demandados, no sólo para el Juez de Juicio, creándose además
una excepción al principio de la audiencia preliminar privada, a los solos
efectos de la constancia de la discusión del nuevo concepto.
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En el caso de que a través del despacho saneador se haga constar la
petición de un nuevo concepto, el Juez de Juicio decretará luego de la
contestación, una oportunidad probatoria común, con independencia de  que
se formulen o no excepciones de mérito, en atención al derecho que tiene
las partes de promover pruebas. Debe ser celoso el Juez de Juicio en velar
que las partes sólo promuevan pruebas con respecto al nuevo concepto, y
de ser el caso, que el demandante promueva pruebas sobre las excepciones
de fondo propuestas, en la forma señalada en el capítulo anterior, pues
insistimos que la oportunidad probatoria adicional debe ser de naturaleza
restrictiva, para evitar que las partes traten de arrimar pruebas que debieron
ser promovidas en la audiencia preliminar.

2.4 Oportunidad Probatoria ante la inasistencia del demandado a la audiencia
preliminar.

Partiendo de la base de que la reforma de la LOPTRA contemplará el
trámite que jurisprudencialmente ha dado la Sala de Casación Social a la
incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, necesario es
hacer algunas precisiones en cuanto a los tópicos  probatorios que debe
abarcar la reforma al respecto.

Inicialmente, determinó la Sala que si la incomparecencia se producía
en la oportunidad de la apertura de la audiencia preliminar, se creaba en
contra del demando una presunción de admisión de los hechos de carácter
absoluto,  por lo cual el Juez de Sustanciación, debía, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 131 de la LOPTRA, dictar sentencia de forma
inmediata conforme a la confesión, analizando solamente la legalidad de las
pretensiones. Si la incomparecencia se producía a alguna de las prorrogas
de la audiencia preliminar, señaló la Sala que como quiera que las pruebas
eran promovidas al inicio de  la audiencia preliminar, en atención al Derecho
a la defensa del demandado, debía el Juez de Sustanciación analizar las
pruebas promovidas a fin de evidenciar si esas probanzas podían enervar las
pretensiones del actor en cuanto a su legalidad,  permitiendo incluso la
demostración del pago. Adicionalmente, señaló la jurisprudencia  que la
sentencia que dictara el Juez de Sustanciación era susceptible de ser
apelada, siendo la audiencia de alzada la oportunidad para probar el caso
fortuito o fuerza mayor como motivo de la inasistencia15, o aquellas
eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso
evitables, impongan cargas complejas, irregulares (que escapan de las
previsiones ordinarias de un buen padre de familia) al deudor para cumplir
con la obligación adquirida16.
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15 Artículo  131 de la  LOPTRA.

16 Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 17 de febrero de 2004, con ponencia del
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Posteriormente la misma Sala en sentencia de fecha 15 de octubre
de 2.004, en el caso Ricardo Pinto contra Coca Cola Femsa de Venezuela
S.A, cambió el criterio antes referido en cuanto al trámite que debe adoptarse
cuando la inasistencia se produce a una de las prorrogas de la audiencia
preliminar, señalando entonces que el Juez de Sustanciación debía agregar
las pruebas promovidas y remitir el expediente al Tribunal de Juicio a los
fines de que  éste decidiera la causa conforme a la presunción de admisión
de los hechos, con las pruebas aportadas17.

Pese a no señalarlo expresamente las decisiones arriba comentadas,
debemos entender que si el demandado no promovió prueba alguna al inicio
de la audiencia preliminar, por ser la promoción de pruebas una carga procesal,
no tiene razón de ser que el Juez de  Sustanciación pase los autos al Juez
de Juicio,  pues ya no tendría prueba alguna que admitir. Desde nuestro
punto de vista, en ese caso debe el Juez de Sustanciación decidir de forma
inmediata conforme a la presunción de admisión de los hechos.

Otro punto que no aclara la sentencia, es la oportunidad en la que
debe decidir el Juez de Juicio. En nuestra opinión, la reforma debe precisar
que verificada la inasistencia del demandado a una de las prorrogas de la
audiencia preliminar, y recibido el expediente por el Juez de Juicio, éste
debe admitir las pruebas y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia
de juicio, en virtud de que ante la incomparecencia del demandado, no puede
otorgarse a éste oportunidad para contestar la demanda pues ya se presume
la admisión de los hecho, simplemente deben valorarse sus pruebas
promovidas en aras de enervar la legalidad de las pretensiones. Señalábamos
que debe fijarse oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio,
toda vez que, como quiera que lo que se va a verificar es la legalidad de  las
pretensiones con base en el cúmulo de pruebas promovidas, debe haber
evacuación de las mismas y las partes tienen el derecho a ejercer el control
y contradicción de los medios probatorios ofrecidos,  lo que se lleva a cabo
en la oportunidad de la celebración de la audiencia de juicio, punto que
ampliaremos al referirnos a la falta de contestación de la demanda.
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Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, en el caso Arnaldo Salazar contra Publicidad Vepaco, C.A.
En esta sentencia la Sala consideró a este tipo de eventualidades como una causa extraña no
imputable al igual que el caso fortuito o fuerza mayor.

17 Necesario es precisar que la referida sentencia señaló expresamente que el demandado
contumaz sólo podía entonces demostrar el caso fortuito o fuerza mayor, con lo que a nuestra
manera de ver se corrigió el error de la Sala contenido en la Sentencia del 17 de febrero de
2.004 (caso Publicidad Vepaco, C.A) señalada supra, en la cual se señaló que el demandado
en rebeldía que no asistiera al llamado primitivo de la audiencia preliminar,  tenía la posibilidad
de atacar las pretensiones del demandado, demostrando la ilegalidad de la acción, otorgando
incluso la posibilidad del demandado de acreditar, por ejemplo, el pago, criterio a nuestra
manera de ver errado pues sería darle las mismas posibilidades que hubiera tenido de haberse
presentado a la audiencia  y continuado con el procedimiento, perdiéndose entonces la razón
de la imposición de la sanción por su actitud contumaz.
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3. Promoción de puebas frente al saneamiento del proceso,

La función saneadora del juez dentro del proceso laboral, es de capital
importancia en aras de hacer efectivos los principios procesales contenidos
en el Capítulo I, Título I de la LOPTRA, pues un proceso viciado impide el
pleno ejercicio de los derechos y cargas de las partes, lo que puede traducirse
en una sentencia que no haga efectivo el derecho del Trabajo Material.  El
llamado saneamiento del proceso, usualmente se lleva a cabo bien de oficio
por el Juez o bien  por la actividad de las partes a través del despacho
saneador y la oposición de cuestiones previas. A priori, de una simple lectura
del artículo 129 de la LOPTRA, podría pensarse que el legislador no le dio
mayor importancia al saneamiento del proceso al señalar expresamente en
la referida disposición que en la audiencia preliminar no se admitirá la
oposición de cuestiones previas; empero, no creemos que esta sea la
intención del legislador pues tanto consideró fundamental el saneamiento
del proceso que creó dos (02) oportunidades para que el Juez dictara los
llamados despachos saneadores con el objeto de depurar los vicios que
pudiera presentar el proceso. De otra parte, conocido es por todos que el
proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue redactado y presentado
por la Sala de Casación Social ante la Asamblea Nacional, cuyos Magistrados
reiteradamente han llamado a los jueces a implementar estos despachos
saneadores como la forma de obtener un claro debate procesal y evitar una
excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional. En  este sentido la Sala de
Casación Social, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en
sentencia del 12 de abril de 2005, en el caso Hildemaro Vera Weeden contra
Cervecería Polar, C.A, dejó asentado:

«…el despacho saneador es una herramienta indispensable para la
humanización del proceso laboral, por lo que se exhorta a los jueces
aplicar el despacho saneador con probidad y diligencia y no simplemente
dejen de aplicarlo por falta de diligencia, lo cual no debe caracterizar la
conducta de nuestros jueces…
…el despacho saneador debe entenderse como un instituto procesal de
ineludible cumplimiento, que impone al juez -se insiste- la depuración de
la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los
presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de
modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el
fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin ocuparse,
como ha tenido que hacerlo la Sala en este caso, de declaratorias de
nulidad y reposiciones que pudieron evitarse si el Juez competente
hubiese tenido el cuidado de subsanar los errores formales antes de
proseguir a otra etapa del juicio...»

La oportunidad para dictar el primer despacho saneador es dentro de
los dos (02) días siguientes luego de presentada la demanda, en cuyo lapso
el Juez verifica básicamente que el libelo de la demanda cumpla con todos
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los requisitos de forma establecidos en el artículo 123 de la LOPTRA para,
en caso de que no estén llenos los extremos de Ley, dictar el referido
despacho ordenando la corrección de los defectos encontrados con
apercibimiento de perención18.  Creemos que el legislador se quedó corto en
la redacción de este artículo pues circunscribió este primer despacho
saneador a los defectos de forma contenidos en el escrito libelar. Bien pudiera
el Juez en este primer despacho saneador corregir otros vicios, pero sólo  si
éstos no requieren un debate probatorio de las partes, verbigracia si advierte
falta de jurisdicción.  El segundo despacho saneador, se produce de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la LOPTRA, después  de
que el Juez de Sustanciación, llegue a la convicción de que no es posible la
conciliación, en cuyo caso,  si observa algún vicio procesal de oficio o a
petición de parte, debe pronunciarse oralmente corrigiéndolo, lo cual se
reduce a un acta.

Antes de profundizar sobre las repercusiones de este segundo
despacho saneador desde el punto de vista probatorio,  fundamental es
revisar su alcance.  Creemos que  no han  desaparecido las cuestiones
previas, sólo la forma en que se tramitaban, pues sería imposible concebir
un proceso que se lleve a cabo con vicios que, en cualquier caso, impedirían
un fallo apegado a la Ley, sin que las partes puedan advertir tal situación.
Piénsese en un proceso en el que las partes aprecian una falta de
competencia no declarada por el Juez y se le de continuidad al proceso al
haber pasado la audiencia preliminar. Para hacer efectivo el principio del
Juez natural y el de celeridad, no sería lógico que tenga que pasar todo el
proceso para que en la sentencia definitiva se vea obligado el Juez de Juicio
o el Juez Superior a declarar la incompetencia.

Señala el Dr. Cesar Augusto Carballo Mena19 que la prohibición
expresa de oposición de cuestiones previas sólo va encaminada a la
supresión del trámite de las cuestiones previas establecidas en el Código
de Procedimiento Civil, no así a la alegación y prueba de las mismas,
agregando este reconocido autor patrio, que la expresión «vicios procesales»
a los que alude el artículo 134 de la LOPTRA, parece referirse a los
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18 Sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Carabobo, de fecha 21 de
diciembre de 2006, exp. GP02-R-2.006-000362: «El nuevo proceso laboral no prevé la institución
de la reconvención, es por ello, que las pautas para la admisibilidad de la misma ha sido
establecida según criterio de los Juzgados Superiores, criterios éstos que surgen encontrados,
toda vez que, algunos son de la opinión de su inadmisibilidad y otros que es perfectamente
admisible, aun cuando no se encuentre expresamente señalado en las disposiciones contenidas
en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo».

19 CARBALLO MENA, Cesar Augusto. Ensayo: «La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo». En:  Derecho Procesal del Trabajo. Editado por Jurídicas Rincón, C.A.
(2005) Barquisimeto, Venezuela.
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denominados presupuestos procesales.  A su entender, estos presupuestos
procesales, son: La jurisdicción, la competencia, la caducidad de la acción,
la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, la cosa juzgada, la
falta de capacidad o legitimación procesal del actor, ilegal o insuficiente
apoderamiento de quien actúa en representación del actor, falta de caución
o fianza necesaria para proceder al juicio, condición o plazo pendiente,
prejudicialidad, ilegalidad de la persona notificada como representante del
demandado, por no tener el carácter que se le atribuye, trámite procesal
inadecuado. Adicionalmente, en nuestro entender, pese a no ser un
presupuesto procesal, puede alegarse igualmente el defecto de forma de la
demanda o la indebida acumulación de pretensiones.

En síntesis, deberá el juez controlar bien de oficio o a petición de
parte todas las cuestiones previas previstas en el artículo 346 del C.P.C,  y
el trámite inadecuado que daría lugar a sentencia de nulidad y reposiciones,
como lo sería la indebida notificación, la falta de notificación de un litisconsorte
necesario, o el desarrollo del proceso por un trámite distinto al que legalmente
corresponde.

Advertimos un serio vacío en la LOPTRA, pues de la forma como
quedó redactada la norma, las partes tienen una actuación limitada desde
el punto de vista probatorio en este despacho saneador.  Creemos que como
está previsto nuestro procedimiento, en el segundo despacho saneador el
Juez pudiera decidir sobre defectos de forma que aprecie en el libelo de
demanda pues no se necesita para tal decisión un debate probatorio, ya
que basta, a tal efecto, el contenido del escrito libelar, con la advertencia de
que en todo caso al ordenar al actor corregirlos, resultaría contrario al derecho
a la defensa del demandado no permitírsele promover nuevas pruebas, pero
ya no en cuanto al vicio, sino en cuanto al fondo del asunto. Imaginemos
que una persona demanda el pago de prestaciones sociales alegando que
trabajó para un contratista y demanda únicamente al beneficiario del servicio.
Sin embargo, no señala siquiera el  nombre del contratista por lo cual el
empleador no le queda más que negar la prestación del servicio pidiendo un
despacho saneador para que el supuesto trabajador identifique al contratista
para el cual prestó servicios. Lógicamente, de acordarse el despacho
saneador, luego de esclarecerse el nombre del contratista inicialmente
desconocido, no se le puede negar el derecho a aportar nuevas pruebas
para enervar la solidaridad alegada, so pretexto de que la única oportunidad
para promover pruebas es al inicio de la audiencia preliminar. Quizá el día de
hoy, de presentarse esta situación, el Juez como director del proceso puede
dictar un auto requiriendo a las partes a presentar nuevas pruebas.

Igualmente, podría decidir sobre su Falta de  Jurisdicción, Indebida
Acumulación de Pretensiones, aplicación de un trámite inadecuado,  o algún
otro vicio que pueda decidirse sin un debate entre las partes. Pero si
analizamos acuciosamente la forma en que debe tratarse a otros vicios
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procesales, nos damos cuenta que sería necesario una modificación a la
norma, pues no puede pretenderse que el Juez  cree un nuevo proceso
dentro del iter procesal establecido, para poder decidir sobre vicios como la
competencia, cosa juzgada, prejudicialidad, prescripción, litispendencia,
ilegitimación de la persona que se presenta como apoderado del actor o del
demandado, errores o vicios en la notificación, prohibición de la Ley de
Admitir la acción propuesta.

Por ejemplo, si lo que se juzga es la competencia territorial del Tribunal,
por la amplitud en cuanto a este factor atributivo de competencia, habría que
abrirse una incidencia donde se permita a las partes promover pruebas del
lugar de prestación de servicios, del Domicilio del demandado o del lugar
donde se puso fin a la relación de trabajo.  Lógicamente, ya había decantado
la jurisprudencia en vigencia de la otrora Ley, que el Juez no podía decidir
anticipadamente sobre la incompetencia por la materia si el punto
controvertido lo es la relación de trabajo en virtud de la naturaleza de la
prestación de servicio, pues ésta es una cuestión de fondo, criterio que
tendría plena aplicación con respecto al Juez de Sustanciación que estaría
impedido de pronunciarse al respecto por corresponder el fondo del asunto
al  conocimiento del Juez de Juicio.

En cuanto a la prejudicialidad, el demandado debería aportar las
pruebas de que existe un proceso de cuyas resultas depende el proceso
actual, al inicio de la audiencia preliminar, pero debe garantizarse la
oportunidad de la contraparte para contradecir las pruebas presentadas o
aportar nuevas pruebas para demostrar que no existe tal prejudicialidad o
que el primitivo proceso ya finalizó.  Mayor debate merece la Cosa Juzgada,
en virtud de que la misma puede provenir de una decisión judicial  previa que
debe ser aportada al proceso para que pueda debatirse sobre la misma o
por un acto que tenga fuerza de tal, como lo sería la transacción, en cuyo
caso debe darse un amplio debate en el que las partes puedan discutir
sobre el cumplimiento de los requisitos de tal transacción y lógicamente
ejercer el derecho de contradicción de la prueba. El mismo comentario merece
los vicios en la notificación que exige un amplio debate probatorio para que
el demandado demuestre la razón de sus dichos y el demandado pueda
hacer prueba en contrario, ejerciendo ambas partes el Derecho de control y
contradicción de las pruebas.

Estos son sólo algunos ejemplos en los cuales apreciamos la
necesidad de debate entre las partes, pero si analizamos cada uno de los
vicios que deben ser controlados por el Juez, nos damos cuenta que la
mayoría de ellos requieren de una incidencia con fase de alegatos y pruebas
para que el Juez pueda dictar su decisión, máxime se tomamos en
consideración que algunos de estos vicios pueden poner fin a la controversia.
No dudamos que este aspecto requiere imperativamente una modificación a
la Ley que permita un verdadero debate en cuanto a los vicios que pudieran
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presentarse, donde se establezca la posibilidad de que, una vez que el Juez
dicte un auto abriendo incidencia para decidir sobre vicios procesales,  las
partes mediante escrito aporten las pruebas pertinentes o ratifiquen las ya
presentadas, para que el Juez de Sustanciación pueda agregarlas al
expediente,  admitir dichos medios  probatorios, y lo que es más importante
aún, otorgar la oportunidad a las partes para  controlar y controvertir las
referidas pruebas.  Más aún, en aquellos vicios que sean subsanables por
las partes, debe señalar la norma un plazo preclusivo para hacerlo,
estableciéndose el efecto en caso de que la parte no lo haga en el tiempo
fijado, lo que no está señalado el día de hoy, ya que si observamos el artículo
134 de la LOPTRA, nos damos cuenta que pese a que el juez en el despacho
saneador está investido de amplias facultades  para requerir de las partes la
subsanación de los errores en que hayan incurrido en el procedimiento20,
nada dice la norma sobre el efecto de la renuencia  a hacerlo.

Creemos que la sentencia que decida este incidente de saneamiento,
de poner fin al juicio, en virtud del principio de la doble instancia debe tener
apelación, pero de permitirse la continuación del juicio luego de saneado el
proceso, dicho auto no puede tener recurso alguno. Es de advertir que, pese
a parecer redundante,  en la reforma debe quedar claro que el despacho
saneador es potestativo del Juez de Sustanciación, quien,  como ha dicho
la Sala de Casación Social, debe actuar de forma diligente, sin llegar al
extremo de exigir una decisión del juez siempre que alguna de las partes
señale un vicio procesal, pues volveríamos a la práctica de los litigantes en
la otrora Ley Procesal, de promover cuestiones previas con el fin único de
dilatar el proceso. Reiteramos, sólo si el Juez advierte la necesidad de dictar
el despacho saneador debe hacerlo y llevar a cabo el incidente que deberá
estar previsto en la reforma de la LOPTRA.

4. Debate probatorio ante la falta de contestación al fondo de la
demanda.

El artículo 135 de la LOPTRA establece la confesión del demandado
por falta de contestación al fondo de la demanda, en cuanto no sea contraria
a derecho las pretensiones del demandante. Señala la norma en su aparte
único, que en ese caso el tribunal -refiriéndose al de sustanciación- remitirá
de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio, quien procederá a sentenciar
la causa, sin más dilación, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, al
recibo del expediente, atendiéndose a la confesión del demandado.  Creemos
que el aparte único del artículo 135 de la LOPTRA, sólo puede tener aplicación
en el caso de que el demandado no haya promovido pruebas en la audiencia
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preliminar, en tanto que el Juez de Juicio no tendría prueba alguna que
valorar, pudiendo dictar sentencia de plano. Sin embargo, pensamos que la
disposición in comento resulta inconstitucional, para el caso de que el
demandado que no dio contestación al fondo de la demanda, haya promovido
medios probatorios.

Recordemos que el demandado ante la confesión prevista en la norma
sólo puede hacer prueba de la ilegalidad de las pretensiones. De tal forma
que pese a  que el Juez pudiera observar las pruebas promovidas en la
audiencia preliminar por ya estar agregadas a los autos, en la oportunidad
prevista en el aparte único del artículo 135 no puede valorarlas, pues de
hacerlo vulneraría el Derecho a la Defensa de las partes, al no permitírseles
ejercer el control y contradicción de las mismas. Ni siquiera señala la norma
que el juez de juicio debe admitir las pruebas, con lo que se vulnera el
derecho a promover pruebas, como parte del Derecho a la Defensa de las
partes, en virtud de que, por ejemplo, el demandado tiene derecho a
demostrar la ilegalidad de la pretensión con prueba distinta a la documental,
para lo que necesariamente debe abrirse el debate probatorio de la audiencia
de juicio. Por tal motivo creemos necesario que se reforme el aparte único
del artículo 135 de la LOPTRA, en aras de establecer que ante la falta de
contestación al fondo de la demanda, si el demandado hubiere promovido
pruebas, el Juez de Juicio debe admitir los medios de pruebas pertinentes
(en cuanto a la legalidad de la pretensión, no en cuanto a defensas que
debieron ser opuestas en la contestación) y fijar fecha y hora para la
celebración de la audiencia de juicio, en la que las partes ejercerán el control
y contradicción de las pruebas, debiendo decidir el  Juez  conforme a la
confesión del demandado.

5. Oportunidad probatoria en la reconvención.

5.1. Viabilidad de la Reconvención en el proceso laboral venezolano.

Mucho ha sido discutida la posibilidad de la reconvención en el proceso
laboral. Esta figura no está prevista expresamente en la LOPTRA, por lo que
no existe un criterio pacífico en cuanto a la posibilidad de reconvenir en el
proceso laboral venezolano, pues como es reconocido por los Tribunales
Superiores del Trabajo, en cuanto a la admisibilidad de la reconvención existen
opiniones encontradas21. Algunos Tribunales Superiores del Trabajo son del
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21 Sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Carabobo, de fecha 21 de
diciembre de 2.006, exp. GP02-R-2.006-000362: «El nuevo proceso laboral no prevé la institución
de la reconvención, es por ello, que las pautas para la admisibilidad de la misma ha sido
establecida según criterio de los Juzgados Superiores, criterios éstos que surgen encontrados,
toda vez que, algunos son de la opinión de su inadmisibilidad y otros que es perfectamente
admisible, aun cuando no se encuentre expresamente señalado en las disposiciones contenidas
en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo».
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criterio de que la Reconvención debe ser admitida, como expresión del
principio de celeridad y de economía procesal22, mientras que otros se
inclinan por su inadmisibilidad en tanto que, en su opinión, se contrarían
principios informadores del nuevo proceso laboral23.

En nuestra opinión, bajo el imperio de la actual norma adjetiva, no es
posible plantear reconvención en el proceso laboral, en virtud de que ante la
ausencia de norma  expresa habría que recurrir de forma supletoria a las
disposiciones del C.P.C, que contempla un esquema procesal totalmente
distinto al previsto en la ley especial. Si recurrimos al C.P.C, la reconvención
se plantea en la contestación al fondo de la demanda, para llegar a la etapa
de promoción de pruebas, lo que no pudiera tener aplicación en el esquema
del proceso laboral, donde ya vimos que las pruebas se presentan en la
audiencia preliminar. Aún concibiendo que pueda concederse una fase
probatoria luego de que en la contestación de la demanda se propusiera la
reconvención, los términos de la contrademanda habrían quedado por fuera
de las discusiones de la audiencia preliminar por lo que nunca serían objeto
de conciliación. Por estas razones, no creemos que pueda aplicarse
supletoriamente el C.P.C, y tampoco es dable que en los actuales momentos
el Juez adecue un trámite no previsto en la Ley, pues insistimos, esta práctica
de los Jueces pone en riego el Derecho a la defensa y al debido proceso de
las partes.

Sin embargo, si puede plantearse una reforma de la LOPTRA que
contemple expresamente la Reconvención, lo que en definitiva haría efectivo
el principio de celeridad que en la actualidad se encuentra en entredicho al
tener el demandado  que acudir a un proceso por separado para demandar
sus pretensiones por la imposibilidad de reconvenir en el mismo proceso.
Propondríamos que el demandado en el lapso de comparecencia pueda
reconvenir por escrito en el mismo expediente, escrito que debe llenar los
requisitos de toda demanda. Creemos prudente que se coloque al demandado
un plazo preclusivo dentro del lapso de comparecencia para presentar
reconvención, proponiendo que sea dentro de los cinco (05) primeros días, a
los fines de evitar la incertidumbre a la que están expuestas las partes, por
ejemplo, cuando en los actuales momentos se pide la intervención de terceros
en los últimos días del lapso de comparecencia, no conociendo las partes
si el Juez va a admitir o no dicha intervención antes de la oportunidad del
inicio de la audiencia preliminar. Tal incertidumbre ya no existirá si tanto en
la intervención de terceros, como en la reconvención se exige la presentación
del escrito dentro de los cinco (05) primeros días, teniendo el Juez un plazo
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22 Juzgado Superior Primero del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en sentencia del 15 de
octubre de 2004, expediente AP21-R-2004-000718.

23 Juzgado Superior Primero en Suplencia Especial, del Área Metropolitana de Caracas en sentencia
del 07 de septiembre de 2005, expediente AP21-R-2004-000603.
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más que suficiente para pronunciarse sobre la admisión de las mismas, de
tal forma que si no las admite, las partes saben que deben presentarse al
décimo día como estaba previsto.

El Juez de Sustanciación deberá pronunciarse dentro de los dos (02)
días siguientes sobre la reconvención admitiéndola, negándola u ordenando
subsanar los errores cometidos. En el primer caso, en el auto de admisión
fijará la audiencia preliminar para el 10º día hábil siguiente a la fecha del
auto que ya no deberá notificarse pues recordemos que las partes se
encuentran a derecho; caso contrario, si se ordena subsanar,  se procederá
conforme lo dispone el artículo 124 (despacho saneador)  para luego, ser
admitida y procederse conforme lo precedentemente señalado. De esta forma
las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar con las pruebas
pertinentes  para realizarse los debates conciliatorios y en caso de fracasar
la labor de mediación, se de contestación a la demanda por el demandado
y a la reconvención por el demandante reconvenido dentro de la oportunidad
procesal ya prevista en la LOPTRA. De plantearse defensas de fondo, como
ya dijimos, debe otorgarse una nueva oportunidad probatoria en la forma
como la propusimos previamente. Adicionalmente deben extenderse
expresamente a la reconvención, los efectos de la incomparecencia a la
audiencia preliminar o a alguna de sus prorrogas, a la audiencia de juicio y
superior, así como el efecto de la falta contestación de la demanda aplicable
ahora a la falta de contestación de la reconvención.

En conclusión, de darse una reforma que plantee la reconvención de
forma expresa,  la oportunidad para promover pruebas para las partes tanto
respecto de la demanda como de la reconvención, sería en la audiencia
preliminar, y siempre que se propongan defensas de fondo bien por el
demandante-reconvenido, o por el demandado-reconviniente en los respectivos
escritos de contestación, el Juez debe abrir una nueva oportunidad probatoria
a la parte contraria para que promueva pruebas con respecto a esas defensas
de fondo.

6. Especial referencia al proceso de estabilidad laboral.

El Procedimiento de estabilidad laboral se desarrolla de acuerdo al
procedimiento previsto en la LOPTRA, con la excepción de que la decisión
del Superior no es susceptible de ser recurrida en casación24.  Sin  embargo,
el artículo 190 de la LOPTRA, permite al empleador insistir en el despido,
pagando los salarios dejados de percibir y demás conceptos que se causan
durante la relación de trabajo con el pago adicional de las indemnizaciones
por despido injustificado previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del
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Trabajo. De otro lado, la Ley otorga la posibilidad al trabajador de manifestar
su inconformidad con el monto consignado, señalando el artículo 190 de la
LOPTRA que el Juez de Sustanciación debe convocar a las partes a una
audiencia al segundo día hábil siguiente, en aras de lograr una conciliación
y, de no llegarse a un acuerdo conciliatorio, deberá decidir sobre la
procedencia o no de lo invocado por el trabajador. En caso de que la insistencia
del despido se produzca en etapa de ejecución, de no lograrse la conciliación,
el Juez deberá proceder a la ejecución de la sentencia.

Varias apuntaciones debemos hacer al respecto. La primera de ellas
es que en ambos casos la audiencia de conciliación y la eventual decisión,
de acuerdo al texto de la actual Ley, es de competencia restrictiva del Juez
de Sustanciación,  por establecerlo explícitamente así el artículo in comento,
de forma tal que ante la posibilidad de que el empleador insista en el despido
en cualquier estado y grado del proceso, si la insistencia se produce estando
la causa en fase de juicio o aún en alzada, ante la impugnación del monto
consignado, el Juez de Juicio o el Juez de Segunda Instancia, deberá remitir
el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la realización del
trámite incidental previsto en el artículo 190 de la LOPTRA, insistimos, de la
forma como actualmente está previsto en la Ley, lo que desde ya
adelantamos requiere de forma imperativa, una reforma.

Otra precisión importante es que desde nuestro punto de vista, el
Juez de Sustanciación, luego de fracasada la conciliación, para decidir sobre
la procedencia o no de lo invocado por el trabajador como lo señala la norma,
tiene una actuación muy limitada, pues consideramos que no podrá más
que verificar si se ha consignado los salarios caídos en debida forma, pues
sobre los demás conceptos propios de la relación de  trabajo, se exige un
debate que es objeto de un procedimiento de diferencia de prestaciones
sociales.  Antes de la entrada en vigencia de la LOPTRA, a la luz de las
disposiciones de la otrora Ley adjetiva, era perfectamente viable la apertura
de una incidencia en la que el  Juez otorgara la posibilidad de alegar a las
partes y de promover y evacuar pruebas, así como ejercer el derecho al
control y contradicción de las mismas, lo que garantizaba una sentencia
apegada a los principios procesales, pues se entiende que el trabajador
tenía todo el derecho a impugnar los montos consignados, así como el
empleador tenía el derecho de insistir en que la consignación era efectuada
conforme a la Ley, llegando a decantar la jurisprudencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia25, que en tal caso debía
abrir el Juez ante quien se impugnara el monto, la incidencia prevista en el
artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, lo que  encontraba sustento
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25 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13-08-03. Caso
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legal en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, norma,
por cierto, que ya no está prevista en el actual Reglamento.

Con la entrada en vigencia de la LOPTRA, pese a que sigue incólume
el derecho del trabajador de impugnar el monto consignado y el derecho del
empleador a insistir en la consignación efectuada, de la forma como está
redactada la norma ya no es posible la apertura de una incidencia que permita
a las partes hacer valer sus posiciones, promover y evacuar pruebas, así
como ejercer el control y contradicción de la mismas, lo que si era viable en
vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, pues
el mismo Juez ante quien se presentaba la impugnación, resultaba en definitiva
competente para conocer y decidir un eventual proceso de diferencia de
prestaciones sociales, por lo cual, en apego al principio de celeridad procesal,
podía llevar a cabo la incidencia prevista en el artículo 607 del C.P.C, y dictar
una sentencia que pusiera fin a la controversia. Bajo el nuevo esquema
procesal, al otorgársele la competencia para resolver sobre la procedencia
de lo invocado por el trabajador al Juez de Sustanciación, si se apertura una
incidencia se convertiría a este Juez en un verdadero Juez de Juicio que
debería entonces recibir escritos de promoción de pruebas, admitir las
pruebas, recibir escritos de alegatos y contestación de alegatos y decidir
sobre la procedencia de diferencia en el pago de prestaciones sociales, lo
que consideramos  incompatible con el espíritu de la norma. Por otra parte,
recordemos que el artículo 190 de la LOPTRA consagra la realización de
una audiencia conciliatoria previa a la resolución por parte del Juez, lo que
conlleva a que tendría entonces el Juzgador una labor mediadora y conciliatoria
limitada al no poder con plena libertad proponer formulas de arreglo o aconsejar
a las partes, pues corre el riesgo de emitir opinión sobre el fondo del asunto
discutido que, de fracasar la conciliación, lo pondría en causal de inhibición,
lo que no sucede en la audiencia preliminar en la que el Juez puede proponer
fórmulas sin temor a tener que decidir posteriormente.  Creemos que por los
motivos antes explicados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia con ponencia del Magistrado Luis Velásquez Alvaray, en sentencia
del 31 de octubre de 2005, interpretando la disposición contenida en el
artículo 190 de la LOPTRA, señaló que, en aras de la Garantía del Derecho
a la Defensa de las partes, y en virtud de que el sentido de la Ley era
otorgarle la competencia decisoria al Juez de Juicio, el Juez de Sustanciación
o incluso el Juzgado Superior, ante la impugnación del monto consignado y
agotada como fuera la audiencia de conciliación sin consenso, debía remitir
los autos al Tribunal de Juicio, para que éste creara un procedimiento que
permitiera a las partes alegar, promover pruebas y ejercer el control y
contradicción de las mismas.

Pese a que como decíamos, en la forma como está redactada la
norma la competencia corresponde al Juez de Sustanciación, nos resulta
acertada la apreciación de la Sala en cuanto a que quien debería decidir es
el Juez de Juicio, lo cual pasa necesariamente por una reforma procedimental.

Oswaldo Silva Guzmán
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No compartimos el criterio expuesto, por la Sala que señala que la audiencia
de conciliación debe adelantarla el Juez ante quien se impugna el monto
consignado; lo correcto a nuestro modo de ver, es que si el Juez ante quien
se impugna es el de Juicio o el de Alzada, se pasen los autos al Tribunal de
Sustanciación que debe llevar a cabo la audiencia de conciliación, por ser
ésta una de sus funciones naturales. Por otra parte creemos contrario a la
reserva legal procedimental que se le haya dado facultades al Juez de Juicio
para que cree un «proceso», lo que pone en riesgo inminente el Derecho a
la defensa y al debido proceso de las partes. Llama mucho la atención que
con posterioridad a la decisión del 31 de octubre de 2.005, antes referida, la
misma Sala Constitucional en sentencia del 10 de marzo de 200626,  señaló
que  es viable tramitar por incidente la impugnación del monto, retomando
en cierto modo el criterio reinante bajo el imperio de la otra Ley.

Estas decisiones contradictorias son una muestra más del riesgo
que corren los justiciables al depender de decisiones jurisdiccionales que
en cierto modo cumplen funciones legislativas, lo que hace imperativo, en el
caso en concreto, una reforma a la Ley que establezca un iter procesal para
adecuar el trámite de un procedimiento que nace con el fin de juzgar sobre
lo justificado o injustificado del despido en aras de restablecer la prestación
del servicio, en un verdadero proceso de diferencia de Prestaciones Sociales
si se produce la impugnación por parte del trabajador del monto consignado
por el empleador. Aunque parece complicado, sólo bastará agregar al artículo
190 de la LOPTRA, que la impugnación deberá realizarse con precisión
cumpliendo con los requisitos de toda demanda, con la advertencia de que
las partes deberán presentarse a la audiencia de conciliación con las prueba
que estimen pertinentes y que en caso de no lograrse la conciliación el Juez
de Sustanciación, así lo hará constar en el acta, verificándose seguidamente
los trámites previstos en la Ley en los hoy artículos 134 y 135 de la LOPTRA,
como si se tratara de la finalización de la audiencia preliminar, debiendo
entonces el Juzgador cumplir con su función saneadora y el empleador dar
contestación al fondo de la demanda partiendo del escrito de impugnación
que ahora sirve de libelo de demanda, continuando entonces el trámite
ordinario previsto en la Ley, pasándose en definitiva los autos al Tribunal de
Juicio, quien admitirá pruebas y realizará la audiencia de juicio.

Esto sería expresión del principio de celeridad y economía procesal,
en tanto que finalizaría el procedimiento de estabilidad con la consignación
que efectuare el demandado; producida la impugnación y fracasada la
conciliación, por estar las partes a derecho se continuará inmediatamente
con el trámite ordinario, con el beneficio adicional para el trabajador de poder
retirar el monto consignado con independencia de la impugnación y que el
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26 Sentencia de fecha 10 de marzo de 2.006, en el expediente 04-2679, con ponencia de la
Magistrado Luisa Estella Morales.
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empleador ya irá al proceso con el reconocimiento de la relación de trabajo
y que el despido lo ha hecho sin justa causa. Lógicamente, creemos que
antes de la celebración de la audiencia a la que alude el artículo 190 de la
LOPTRA, podrán las partes solicitar la intervención de un  tercero que
inicialmente no podía ser llamado al juicio de estabilidad por su naturaleza,
para que participe de todo el debate incluyendo de la audiencia de conciliación,
así como podrá el demandado de acuerdo a lo expuesto en este ensayo,
reconvenir.  Sano sería imponer un término o lapso al trabajador para impugnar
el monto consignado, en atención al principio de preclusión de actos
procesales, oportunidad ésta que no está prevista en la actuales
disposiciones.

Conclusiones.

La LOPTRA requiere de modificaciones sustanciales que brinden
solución a las situaciones procesales que se han presentado en el tiempo
de vigencia de la Ley, por los vacíos que la misma exhibe. Importante es que
el Legislador patrio en esta reforma, tenga en cuenta la materia probatoria,
en aras de hacer efectivo el Derecho a «las pruebas» que como enseña el
maestro Jairo Parra Quijano, se materializa en el derecho de las partes a
asegurar la prueba, a que se decreten las pruebas, a que se practiquen las
pruebas ya decretadas y a que se valoren las pruebas regularmente aportadas
al proceso27, tomando en cuenta los principios que informan al Derecho
Probatorio y esencialmente el de control y contradicción de las prueba.
Esta reforma debe poner fin al excesivo desarrollo jurisprudencial que ha
tenido la LOPTRA, desarrollo que ha invadido la esfera del legislador, previendo
trámites procedimentales de reserva legal, lo que ha puesto en riesgo el
Derecho a la Defensa y al Debido Proceso de los justiciables.

Creemos que la ulterior reforma debe contener oportunidades
probatorias distintas a la oportunidad de promover pruebas al inicio de la
audiencia preliminar. Para ello debe considerarse la posibilidad de otorgar al
demandante una oportunidad adicional luego de contestada la demanda si
se opusieron excepciones de fondo. De la misma forma debe otorgarse al
demandado la oportunidad de promover pruebas si el Juez va a someter a
debate un concepto distinto al demandado.  Debe adoptarse un trámite
especial en caso de inasistencia del demandado a la audiencia preliminar
que permita hacer efectivo su derecho a probar contra la legalidad de las
pretensiones del escrito libelar. Lo mismo sucede en caso de que se
produzca la confesión por falta de contestación al fondo de la demanda.
Prudente es establecer la tramitación de un incidente de saneamiento para

Oswaldo Silva Guzmán

27 PARRA QUIJANO, Jairo.  Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional.
Décima Quinta edición (2006). Bogotá, Colombia
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aquellos vicios que requieran debate probatorio. Creemos viable la
reconvención, figura que debe consagrarse expresamente en la Ley con un
trámite que permita a las partes un debate probatorio. Imperativo es la reforma
del procedimiento de estabilidad que como está concebido, impide que el
trabajador pueda, en el mismo procedimiento, reclamar cualquier diferencia
en el pago, que por vía de consignación, hizo el patrono por sus prestaciones
sociales.

Sólo incluimos en el presente ensayo algunos aspectos probatorios
previos a la fijación de la audiencia de juicio, pero sabemos que existen
vacíos en la Ley, en la celebración de la audiencia de Juicio, y en fases
procesales posteriores, que incumben a la materia probatoria y  que debe
prever el legislador en la reforma.

Comunicaciones libres - Oportunidades probatorias en las fases procesales ...
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(i) Consideraciones introductorias.

      Sin nostalgias  se recuerda el antiguo proceso laboral venezolano,
disperso en varios textos normativos, impregnado de formalismos, retardos
y demás  características propias de un sistema eminentemente escrito. La
esperanza de justicia de los trabajadores quedaba atrapada en un extenso
expediente, que al mismo tiempo alimentaban el temor del empresario a ser
condenado con  un decreto de indexación o corrección monetaria. El
avenimiento de las partes  no era habitual en sede judicial, el acto de
conciliación previsto en la derogada Ley Orgánica de Tribunales y
Procedimientos del Trabajo era un formalismo inútil, las partes generalmente
no acudían, y si lo hacían, se limitaban a otorgar un acta. Era pues, usual,
que el primer encuentro de las partes se diera en la fase de evacuación de
las pruebas, cuando éstas eran testimoniales, de exhibición, o cualquiera
otra que obligara su presencia. El juez siempre permanecía en su despacho,
lejano y ajeno a la causa, algunos estaban sentenciando y afrontando la
herencia  de quienes lo antecedieron: un tribunal colapsado, atiborrado de
expedientes de seis y siete piezas con muchos años de atraso. Ese juez
debía decidir con base en unas pruebas evacuadas a sus espaldas; el
principio de la inmediatez brillaba por su ausencia. 

Los aspectos más críticos del viejo proceso eran la citación del
demandado (generalmente el empleador), el trámite de las cuestiones previas
y la oportunidad para dictar sentencia, bien la sentencia que ponía fin a la
incidencia de cuestiones previas, o bien la sentencia de fondo. Por otra
parte, el antiguo procedimiento preñaba a los tribunales  laborales de causas
que fácilmente hubieran podido ser resueltas por las partes de manera
conciliatoria, pero en ausencia de la cultura de la conciliación, era poco
frecuente que se llegara a acuerdos en asuntos que ya cursaba en tribunales.
      

El mandato constitucional de 1999: La promulgación de una Ley
Orgánica Procesal del Trabajo orientada en los principios de gratuidad,
celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, equidad
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y rectoría del juez, fue acatado por nuestro legislador.  La aplicación de
principios rectores como el de la oralidad y la inmediación, han sido
especialmente importantes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)
abandona la forma procesal predominante escrita del antiguo procedimiento
laboral, y consagra la oralidad y la inmediación que vienen a vincularse de
manera inseparable. Ambos suponen la presencia del juez en el proceso;
su identidad física y espiritual frente al mismo.  El juez de nuestra actual ley
es un juez que verdaderamente  dirige el proceso, se involucra con las partes,
las escucha, las mira, las siente. Evacúa las pruebas personalmente, oye
las conclusiones de las partes y sentencia. Todo ello en actos concentrados,
siguiendo la línea directriz (principio) de la concentración que impuso el
legislador.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se inspira en los
mencionados principios, ofrece instituciones jurídicas que para el
desenvolvimiento de nuestro procedimiento laboral son novedosas: (i) las
nuevas formas empleadas para la notificación del demandado, mediante las
cuales se ataca el gravísimo problema de la citación que se presentaba bajo
el antiguo régimen; (ii) el despacho saneador, al que más adelante nos
referiremos; (iii) la audiencia preliminar, durante la cual, entre otros aspectos,
destaca la especial intervención del juez para estimular a las partes a que le
pongan fin al juicio a través de medidas alternativas de conflictos,  (iv) la
audiencia de juicio (v) el recurso de control de la legalidad y (vi) el nuevo
recurso de casación social. Cabe destacar que la mediación y la conciliación
han tenido un éxito inimaginable y un porcentaje importante de las causas
culminan en la fase de audiencia preliminar con el avenimiento de las partes.

Toda esta estructura procesal ha favorecido no sólo el uso de medios
alternativos de conflictos, como acaba de mencionarse, sino que ha
garantizado una justicia expedita y más transparente. No obstante ello,
algunos problemas han surgido, o se han agravado, con la entrada en vigencia
de la LOPT, tales como el acceso al expediente, los riesgos procesales
ante la incomparecencia de las partes a algunos actos procesales
(audiencias), tales como desistimiento y admisión de los hechos, y algunos
vacíos legales.

Si se tendríamos que hacer un balance de nuestra LOPT frente al
antiguo régimen, diríamos que con su entrada en vigencia se verificó un
notable avance en el proceso laboral venezolano. Se ha venido introduciendo
una cultura de conciliación que ayuda a que las partes procuren resolver
directamente sus conflictos, lo cual contribuye a la celeridad procesal y a
evitar  el congestionamiento de los tribunales laborales. Los juicios son
muchos más expeditos, aún cuando en los últimos meses se observa un
retardo en la fijación de las audiencias. Los jueces tienen un conocimiento
directo de las causas.  Para la implantación de la ley se hizo un notable
esfuerzo en la creación de nuevos tribunales, la selección de los jueces, el
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aumento del personal auxiliar y la dotación física.  A casi cuatro años de
promulgación de la ley, parece que el empuje inicial ha venido disminuyendo.
Para la designación de jueces no se vienen siguiendo los iniciales criterios
técnicos de selección. Igualmente se ha disminuido la atención a los
problemas de dotación física.  Por ello, pensamos que ha llegado el momento
de iniciar un estudio sistemático, con participación de todos los sectores
involucrados, de los problemas teóricos y prácticos que se han producido
en la aplicación de una ley, que por mandato de ella misma, artículo 207
LOPT, debe ser objeto de revisión.   Es evidente que el balance del nuevo
proceso es positivo, pero tal circunstancia no debería llevarnos a una actitud
de conformismo, por el contrario, es trabajo de todos hacer un esfuerzo
conjunto para reforzar las bondades de la ley, y mejorar aquellos aspectos
que así lo requieran.

(ii) El tema de las cuestiones previas en el procedimiento laboral. El
Despacho Saneador.

Hechas las anteriores consideraciones nos referiremos -y con ello
entramos al estudio de algunos aspectos de nuestra Ley Orgánica Procesal
del Trabajo- a la disposición  del artículo 129 de la ley, que prevé que en la
audiencia preliminar no se admitirá la oposición de cuestiones previas.

En primer lugar, debemos observar que tal disposición no suprime,
como algunos han entendido, la posibilidad de que el juez examine
previamente a la iniciación de la fase  de juicio, ciertas cuestiones que
contaminan, por así decirlo, el proceso y que, incluso, pueden dar lugar a
que éste no se lleve a cabo porque, por ejemplo, se produzca una decisión
que le ponga fin sin entrar a considerar el fondo de la pretensión que le dio
lugar. Estas cuestiones son las denominadas «cuestiones previas» por el
Código de Procedimiento Civil que incluye, en su Capítulo III del Título I, una
especie de catálogo de vicios procesales que pueden afectar al proceso.

No obstante lo establecido en el artículo 129 LOPT, tales cuestiones
siguen presentándose en  su aplicación práctica. El motivo que inspiró al
legislador para establecer la disposición que cometamos, es la idea de que
un proceso que se rige por los principios de brevedad, oralidad y celeridad,
entre otros, no admite una incidencia como la que se presenta con la
oposición de las cuestiones previas en el procedimiento ordinario, la cual
puede dilatar en gran medida el procedimiento, trayendo como consecuencia
un retardo de la actividad del juez de impartir justicia, al desplazarse la
oportunidad de dictar la sentencia de mérito, fin último del proceso, en un
escenario mucho más lejano que aquél que podría  presentarse sin el trámite
de la incidencia en comento. Tal motivación  es incuestionable; el trámite
que se daba a  las cuestiones previas en el procedimiento laboral, atentaba
en algunas, muchas, oportunidades, contra la tutela judicial efectiva, en
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tanto que los jueces cargados de trabajo, se apartaban de los lapsos
establecidos en la ley y dictaban la sentencia que ponía fin a las cuestiones
previas, o al proceso mismo, con un retraso innegable. Ello determinaba
que el demandante, generalmente el trabajador, obtuviera una sentencia en
un tiempo que se excedía, en mucho, de las posibilidades que verdaderamente
tenía de obtener justicia, ello considerando que las prestaciones e
indemnizaciones laborales constituyen el modo de asegurar la subsistencia
de los trabajadores y la de su núcleo familiar. Por otra parte, era situación
no poco frecuente, la de que la parte demandada opusiera en forma abusiva
algunas de las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento
Civil (CPC), con lo cual se abría una incidencia procesal que convertía al
proceso, en un recorrido engorroso y tardío que arribaba  al momento de una
sentencia confirmatoria o desestimatoria de las pretensiones del  actor, en
un escenario tan lejano como desesperanzador, lo cual era especialmente
grave para éste cuando aún la jurisprudencia no había determinado que las
condenas judiciales fueran objeto de indexación.

Lo expresado trajo consigo la consecuencia de que se perdiera la
credibilidad de la justicia judicial y del proceso, como vía idónea para tutelar
los derechos subjetivos de las partes y dirimir los conflictos intersubjetivos.
Entendemos que tal percepción, y más allá de eso, tal concepción de la
justicia, en especial de la justicia social, es lo que la ley quiso cambiar a
través del establecimiento de un procedimiento expedito, concentrado, sin
formalismos inútiles  e inspirado en principios de oralidad e inmediación.
No obstante ello es de observar, que el hecho de que el legislador quisiera
evitar el engorroso trámite  de las cuestiones previas, no llevó a eliminar la
posibilidad de que el juez examinara con carácter previo, los vicios procesales
que constituyen el fundamento de las mismas en el proceso ordinario. De
allí, que en sustitución de la tramitación tradicional de las cuestiones previas,
el legislador previó una actividad jurisdiccional, o mejor aún una institución
procesal que denominó Despacho Saneador. Esta actividad jurisdiccional
que ya existía en otros regímenes, permite al Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución  desplegar sus extraordinarios  poderes, conferidos
por la ley, para sanear el proceso, depurándolo de ciertos vicios procesales
o impidiendo la continuación del procedimiento. El Despacho Saneador puede
activarse, en principio, en dos oportunidades del procedimiento laboral, antes
de admitir la demanda y, una vez agotada sin éxito la fase conciliatoria,
antes de enviar el expediente a la segunda fase del procedimiento: La fase
de juicio.

La figura del Despacho Saneador aparece -en principio- como una
solución adecuada al problema procesal que comentamos, el de los vicios
que pudieran afectar el proceso; sin embargo, puede señalarse que, en
nuestro criterio, esta figura no fue objeto de un completo y adecuado diseño
procesal, razón por la cual se presentan algunas dificultadas en su aplicación.
En efecto, si bien es cierto que la ley prevé el despacho saneador para
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depurar el proceso, también es cierto que no establece expresamente los
medios ni los lapsos para que las partes haciendo uso de su derecho a la
defensa, e invocando el debido proceso, puedan plantear los vicios procesales
que deben ser resueltos previamente. Por otra parte, tampoco se regula de
manera clara, la oportunidad, los lapsos y el alcance de las decisiones que
puede tomar el juez con ocasión del despacho saneador, lo cual ha originado
muchas dudas y problemas en la práctica judicial

En ningún caso debería adoptarse la idea de que el despacho saneador
es una actividad exclusiva del Juez y de la que las partes involucradas en el
proceso deben permanecer apartadas, sin tener ninguna participación en
ese mecanismo de depuración del mismo. Por el contrario, el cumplimiento
de un debido proceso, supone el derecho de las partes a solicitar que se
active el despacho saneador, y a contribuir con el mismo con sus argumentos
y pruebas. De no ser así, se estaría frente a una situación en la cual una
fase muy importante del proceso sería llevada a cabo a espalda de las partes,
lo cual, sin dudas, constituye un atentado contra sus garantías
constitucionales.

Bajo el régimen del CPC las cuestiones previas se oponen en la
oportunidad de contestar la demanda. De manera que la primera actuación
de la parte demandada en el juicio, puede estar destinada a una solicitud de
que el juez se pronuncie sobre un vicio procesal detectado. En el
procedimiento laboral, la primera actuación por parte de la demandada luego
de que fuera notificada, de que se conste en autos y se certificare su
notificación, es la comparecencia a la instalación de la audiencia preliminar,
oportunidad única, según lo ha dicho la Jurisprudencia de la Sala de Casación
Social, para promover las pruebas.  Con ello se impone al demandado a que
promueva pruebas en el marco de un procedimiento que pudiera estar viciado,
con lo cual se le coloca en una situación atentatoria de sus derechos
fundamentales, que puede perjudicar, incluso, al propio trabajador. Si en
todos los casos el juez desplegara sus poderes y a través de despacho
saneador, saneara el proceso, u ordenara a la parte actora a que lo hiciera
(caso de defecto de forma de la demanda), el tema que nos ocupa no fuera
un problema. Pero el hecho es que el juez, al momento en que se le plantea
la demanda, que debe admitirla o dejar de hacerlo, no está al cabo de saber
todos los vicios procesales que pudieran existir en el juicio.

Algunos vicios procesales pueden ser advertidos directamente por el
juez al estudiar el libelo de la demanda. En este caso, algunos de estos
vicios, como la de falta de jurisdicción o incompetencia, los defectos de
forma  de la demanda o la caducidad de la acción (ordinales 1, 6 y 10 del
artículo 346 del CPC), pueden ser  resueltos de oficio por el juez, de allí que
de ser advertidos por éste, debería decretarse la falta de jurisdicción o la
incompetencia, ordenarse la subsanación de los defectos de forma de la
demanda o decretar la caducidad de la acción intentada, según sea el caso.

María Laura Hernández
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En el primero y en el último la demanda no debe ser admitida.  En el segundo
caso, los defectos de forma deben ser subsanados por el actor con sujeción
al mandato del juez, so pena de perención.  En todos estos casos el despacho
saneador previsto en el artículo 124 de la LOPT, puede ser una institución
eficaz para que el juez corrija ab initio los vicios procesales que hallare, sin
necesidad  de la participación de las partes, las cuales, en todo caso, podrían
ejercer los recursos pertinentes contra la decisión judicial. Sin embargo,
nos atreveríamos a decir que, en la práctica, el uso del despacho saneador
inicial suele limitarse a los defectos de forma.

Por otra parte,  pueden presentarse vicios procesales que el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución pudiera no detectar con el solo estudio
del libelo y que deben ser alegados por la parte demandada.  Tales  son las
circunstancias a que refieren las  cuestiones previas contenidas en los
ordinales 2 y 4,  del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y algunas
de las previstas en el ordinal 3.  En efecto, tratándose de la ilegitimidad de
la persona del actor para comparecer en juicio, el juez no tendría porque
tener conocimiento de una eventual  inhabilitación declarada contra la parte
actora, de la cual si pudiera estar enterado el demandado. De igual forma, la
ilegitimidad de la persona que se presentare como apoderado o representante
del actor (ordinal 3 del artículo 346 CPC)  podría derivarse de hechos que no
consten en el expediente y cuyo conocimiento para el juez requiere que
sean alegados por parte interesada,  por ejemplo, la suspensión del ejercicio
profesional por razones disciplinarias de que hubiese sido objeto el abogado
apoderado o el hecho de que el poder haya sido revocado. En cuanto a la
ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado por no
tener el carácter que se le atribuye, pensamos que debe ser alegada o bien
por el citado o bien por el demandado, pero nunca podrá ser declarada  de
oficio por el juez.

Mientras que acerca de algunos vicios procesales (falta de jurisdicción
o de competencia, defecto de forma de la demanda, caducidad), puede
afirmarse que su corrección se puede hacer, como hemos visto, de manera
adecuada y sin mayores obstáculos dentro del marco normativo de la LOPT
(despacho saneador), no puede decirse lo mismo en relación con otras
hipótesis que requieren de alegato de parte interesada para ser conocidas y
resueltas por el juez (prejudicialidad, cosa juzgada), por constituir entre
otras, defensas de parte que no pueden ser asumidas ni suplidas por el
juzgador o por el simple hecho de que éste no tenga un conocimiento directa
de las mismas (ilegitimidad de la persona citada como representante del
demandado del actor).   En estos últimos casos se presenta el problema de
que la LOPT no prevé una oportunidad para que las partes puedan alegar el
vicio, ni un procedimiento para que el alegato sea tramitado.  De allí que la
practica judicial en esta materia ha sido diversa y confusa. Pero aún en los
primeros casos, en los cuales el juez detecta directamente el vicio al analizar
el expediente (un defecto de forma  o la existencia de otro juicio previamente
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intentado donde se debate la misma causa y que da lugar a una litispendencia
que no ha sido alegada pero que el juez conoce por cursar el referido juicio
en su propio tribunal), se presenta la duda si la declaratoria del vicio sin oír
a las partes no constituye una violación a su derecho a la defensa.

En cuanto a la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo
246 del CPC, destaca la ya referida litispendencia. La litispendencia puede
plantearse en el caso de que una misma causa se haya promovido ante dos
autoridades judiciales competentes. No poder oponer este vicio procesal,
antes de que se instale la audiencia preliminar implica que la demandada
tenga que estar involucrada al mismo tiempo en dos juicios por la misma
causa. Considerando que la en instalación a la audiencia preliminar deben
promoverse las pruebas, la parte demandada tendría que hacerlo, no
solamente con el objeto de demostrar el vicio procesal detectado, la
litispendencia, sino también, en aras de cumplir con la carga procesal que
le corresponde en su condición de demandada. El hecho no resulta fácil,
porque implica que se lleven al juicio pruebas que probablemente consten
en otro expediente,  y que siendo los medios de defensa que se tiene con
respecto a ese primer juicio, intentado por la misma causa que inspiró al
segundo, no podrían desincorporarse del expediente, ya que ello implicaría
despojar al juez de sus herramientas para sentenciar,  y colocar al demandado
en un total estado de indefensión.

Por otra parte, la existencia de una cuestión prejudicial, ordinal 8º del
artículo 346 del CPC, tampoco tiene que estar en conocimiento del Juez,
aún cuando eventualmente pudiera ser así, cuando por ejemplo la causa
que determina la prejudiacilidad curse en su mismo tribunal. La imposibilidad
de oponer tal defensa también limita el derecho a la defensa de la parte
demandada. Ello se deja ver claramente en el siguiente ejemplo: Si  un
trabajador exige el pago de indemnizaciones por accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), y está pendiente
la decisión de una apelación  intentada ante un Tribunal Superior del Trabajo,
bien sea por un patrono o por el propio trabajador contra un acto administrativo
dictado por el Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL) que haya certificado que una determinada enfermedad o
accidente es laboral, o no lo es, lo lógico es que el juicio por indemnización
no pueda ser resuelto hasta tanto no lo sea la causa de nulidad. Esta situación
constituye una prejudicialidad que debe ser considerada previamente por el
juez laboral, no obstante lo establecido en el artículo 129 de la LOPT.

La cosa juzgada es otra de las cuestiones previas previstas en el
CPC que, pensamos, deben ser consideradas en el proceso laboral antes
de que se instale la audiencia de juicio. Vale la pena observar una vez más,
que si bien es cierto que la LOPT no permite la oposición de cuestiones
previas en el sentido de que las mismas sean objeto de un procedimiento
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previo y específico, la lógica jurídica y procesal determina que no tiene sentido
ni utilidad alguna que se ocupe el tiempo del juez y de las partes, si aquél
ha llegado a la conclusión de que sobre la reclamación interpuesta exista
una cosa juzgada que impide su consideración en juicio.  Ejemplo: caso en
el que se demanden conceptos laborales que fueron objeto de sentencia
firme, o de una transacción laboral debidamente celebrada ante un Juez de
Trabajo, y homologada por éste.  El efecto de la cosa juzgada que se deriva
de la homologación de la transacción, determina que no puedan ser
conocidas en juicio la materia objeto de la misma.

El problema de que la cuestión previa no sea decidida antes de que
se trabe la litis, es que se pone en movimiento al aparato judicial y se lleva
a cabo un juicio, en el que hay que presentar pruebas, seguir el trámite de
hasta cuatro meses de la audiencia preliminar, contestar una demanda y
hasta evacuar pruebas (pruebas de informe, inspecciones judiciales,
experticias, etc.), en el marco de una audiencia de juicio, existiendo la
posibilidad de que luego, en dicha audiencia, el juez decida que en efecto y
tal como había sido planteado tiempo atrás por la demandada, antes de la
contestación a la demanda o en ésta,  sobre  el caso de que se trate existe
cosa juzgada.  Esto supone un uso innecesario del tiempo del tribunal y de
las partes, desperdicio que será mayor si el Juez de Juicio, como se plantea
en sentencia de fecha 25/10/2004 de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, a la que nos referiremos de seguidas, se pronuncia
sobre la cosa juzgada como punto previo en la sentencia definitiva. Esta
manera de resolver la cuestión supone someter innecesariamente al juez y
a las partes a un juicio, con todo lo que ello implica, por la reclamación de
unos conceptos que ya habían sido discutidos y con respectos a los cuales
se dictó una decisión judicial que quedó firme o se celebró según la ley una
transacción laboral que fue debidamente homologada.  En este caso se
perjudica igualmente al trabajador, que no es experto en derecho y confía en
su abogado, quien lo lleva a un procedimiento, siempre angustioso, con la
esperanza, falsamente fundada, de obtener una decisión favorable.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en
sentencia de fecha 25-10-2004, caso Mario Guillermo Palencia Zambrano
contra General Motors Venezolana C.A., estableció:

«Ahora bien, la cosa juzgada, así como la caducidad de la acción y la
prohibición legal de admitir la acción propuesta y la falta de cualidad e
interés, son figuras jurídicas que extinguen la acción, y esta situación es
distinta a la que puede surgir a partir de los alegatos esgrimidos en la
contestación de la demanda.  La existencia de la cosa juzgada es un
presupuesto de admisibilidad de la acción, cuyo efecto es desechar la
demanda y constituye un supuesto de carencia de la acción, así como la
caducidad y la prohibición de ley de admitir la acción propuesta, y en virtud
de ello debe ser declarada por el juez en cualquier etapa de proceso
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laboral, aún en casos de incomparecencia del demandado a la audiencia
preliminar o a sus respectivas prolongaciones».

Cabe destacar que con base en esta sentencia las partes solicitaban
a los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución, incluso antes de la
instalación de la audiencia preliminar, que se pronunciaran sobre la existencia
de la cosa juzgada, la cual constituía un vicio procesal que podía ser resuelto
a través del despacho saneador. Nuestras primeras experiencias en
Barquisimeto fueron las siguientes: recién entrada en vigencia la ley, los
Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución se declaraban
incompetentes para conocer de la cosa juzgada, estableciendo que la
competencia correspondía al Juez de juicio. Posteriormente  a la referida
sentencia del 25-10-2004, estos jueces decidían sobre la cosa juzgada. En
algunos casos en los cuales el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
se había declarado incompetente para pronunciarse sobre la cosa juzgada
y que fueron objeto de apelación, el Juez Superior, al decidir sobre el recurso,
declaraba que estos jueces si eran competentes para conocer de la cosa
juzgada, así como también podía serlo el Juez de Juicio. Por esta razón,
favoreciendo la celeridad procesal, y con el fin de  evitar reposiciones inútiles,
el juez ordenaba que la cosa juzgada del caso en concreto fuera decidida
por el juez que estuviese conociendo de la causa en ese momento,
indistintamente de que fuere el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
o el Juez de Juicio.

Un año después, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia  cambió el criterio y en sentencia de fecha 20 de septiembre de
2005, caso J.M Prieto y otro vs. Schering Plough, C.A., estableció que la
competencia para decidir la cosa juzgada correspondía al Juez de Juicio.
En este sentido expresó:

     «Ahora bien, tomando en consideración que la cosa juzgada es una
defensa de fondo, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto
Tribunal, debe ser dirimida no como una cuestión incidental o anticipada
dentro del proceso, sino decididas en la sentencia definitiva como un punto
previo al merito de la causa, pues, la misma podría enervar la pretensión
del actor (…)»

En esta sentencia, vinculante como todas las de la Sala de Casación
Social,  la cosa juzgada es considerada una defensa de fondo. En
consecuencia, no podría ser planteada como un vicio procesal que debe ser
resuelto por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución a través del
despacho saneador.  Su conocimiento, según este nuevo criterio,
corresponde al Juez de Juicio. El problema se agrava si se toma en cuenta
que la sentencia establece que la cosa juzgada debe ser decidida como
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punto previo a la sentencia de mérito, y no como punto previo en la audiencia
de juicio antes de que se evacuen las pruebas.

Los planteados son, entre muchos otros, algunos de los problemas
que trae la norma que impide oponer cuestiones previas en la audiencia
preliminar, y la ausencia de un procedimiento por medio del cual se planteen
y se diriman los vicios procesales que pudieran presentarse. Por esta razón,
es deseable que en una reforma legal se establecieren las modalidades de
tramitación de este tipo de cuestiones,  de una forma tal que resuelvan las
dificultades que se han comentado, sin que ello implique un alejamiento de
los principios que rigen de nuestra ley y de las características del nuevo
procedimiento.

(iii) Oportunidad para promover pruebas en el procedimiento laboral.

El artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que
la oportunidad para promover pruebas para ambas partes es en la audiencia
preliminar, habiendo precisado la Sala de Casación Social de nuestro máximo
Tribunal, que la promoción debe hacerse en la instalación de la audiencia
preliminar y no en sus posteriores prolongaciones.  Tal circunstancia supone
un cambio importante respecto a la oportunidad que establecía la Ley
Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo -y la que establece
actualmente el Código de Procedimiento Civil- en la cual se preveía que las
pruebas debían  promoverse dentro de los cuatro días de despacho siguientes
a que se produjera la contestación de la demanda.  Este cambio plantea,  a
nuestro modo ver,  algunos serios problemas que de seguidas serán
comentados.

En el esquema anterior la traba de la litis se producía con la
contestación de la demanda, en la cual la parte demandada debía  expresar,
y determinar con claridad, cuales de los hechos planteados por el actor en
el libelo de la demanda, admitía como ciertos y cuales negaba o rechazaba.
De allí que las partes debían orientar su actividad probatoria con miras a los
alegatos planteados en  el libelo y en la contestación. En el esquema que
plantea la Ley Orgánica Procesal del Trabajo esta dinámica procesal  se
trastoca por lo que la actividad probatoria de las partes no lleva la orientación
que hemos referido. El problema está en el hecho de que cuando la parte
demandante promueve pruebas, en la instalación  la audiencia preliminar,
no está en conocimiento de cuales de sus dichos van a ser aceptados por la
demandada y de cuales de estos van a ser negados y contradichos, así
como tampoco sabe el actor cuales serán los fundamentos del rechazo de
la demandada, ni que elementos nuevos va a traer al proceso tal rechazo o
contradicción. En virtud de ello, su actividad probatoria y en definitiva, sus
cargas probatorias no estarán bien definidas como es debido. Ello supone
que el actor  promueva pruebas «a ciegas». Su incertidumbre sobre  la
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posición que la demandada asumirá  en el juicio, lo lleva necesariamente a
hacer suposiciones e hipótesis y a prever, en todo caso, hasta la negación
de la relación  de trabajo. Ello no parece lógico ya que, como hemos
expresado, la distribución de la carga de la prueba debe operar en función
de la forma en la que el demandado conteste la demanda y no en función de
las «previsiones» de la persona que considera que sus derechos no le han
sido satisfechos.  Por ello, en el nuevo proceso la  contestación de la demanda
se convierte en una suerte de caja de sorpresa para el actor,  lo cual es una
importante desventaja.

Por su parte, el demandado que al momento de contestar la demanda
tiene conocimiento de las pruebas de su contraparte, puede diseñar una
defensa con miras a las debilidades que, en su criterio, dichas pruebas
presenten.

Por otra parte, observamos que el esquema de la LOPT, no permite al
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tener un panorama completo
del juicio, ni de los términos en los cuales se va a desarrollarse el mismo. El
hecho de que en el transcurso de la audiencia preliminar el demandado  se
reserve una defensa decisiva que planteará en la contestación no le da al
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución un conocimiento pleno de
los términos en los que va a quedar planteada la controversia, lo cual
disminuye las posibilidades de una mediación más efectiva.

Todo lo expuesto nos lleva a concluir la conveniencia de que en una
futura reforma de la ley se toque el tema de la oportunidad de promover
pruebas, a los fines de que se establezca un esquema que, acorde con el
principio de celeridad, las pruebas se promuevan en una oportunidad posterior
a la contestación de la demanda.

(iv) Reforma de la demanda en el procedimiento laboral. (Laguna de
la LOPT).

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo presenta «lagunas». Algunas
de ellas pueden solventarse sin mayor problema, aplicando disposiciones
del Código de Procedimiento Civil. Otras presentan mayor dificultad de ser
resueltas, en tanto en  que el nuevo proceso laboral presenta particularidades
que no permiten un completo ajuste al procedimiento civil ordinario. Entre
las lagunas que presenta la ley, los límites de este trabajo nos llevan a
referirnos a una de ellas, la relativa a la reforma de la demanda.

El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 343 la
posibilidad de que la parte actora, antes de que se produzca la contestación
a la demanda pueda reformarla por una sola vez, en cuyo caso se le
concederán al demandado otros veinte días para la contestación. En la Ley
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Orgánica Procesal del Trabajo  nada se dice al respecto. De allí que  el
primer problema a resolver es el de si, ante la ausencia de norma expresa,
en el proceso laboral es posible o no reformar el libelo de la demanda.  La
respuesta generalmente aceptada es que esta reforma si es posible, ya que
aún cuando la LOPT no la regula tampoco la prohíbe.  Una negativa de la
posibilidad de reformar la demanda, que es una restricción de los derechos
procesales del demandante, tendría que estar sustentada en una norma
expresa, que no existe y nunca en una elaboración doctrinaria.  Partiendo
de la posibilidad de reformar la demanda, el segundo problema  a resolver es
el de la oportunidad en que tal reforma puede hacerse. Aplicar
supletoriamente, y en su literalidad, la norma contenida en el artículo 343
del Código de Procedimiento Civil que establece que la reforma puede hacerse
hasta antes de la contestación de la demanda no es posible en el
procedimiento laboral, ya que en el mismo la oportunidad para contestar la
demanda es posterior a la finalización de la audiencia preliminar y del
agregado de las pruebas promovidas en la instalación de la misma,  de
manera que si se le permitiese al demandante reformar el libelo hasta antes
de la contestación de la demanda, se le estaría dando una ventaja procesal
indebida pues podría hacer su reforma basándose en el conocimiento obtenido
durante la etapa preliminar de las defensas y pruebas de la demandada. Por
ello la reforma de la demanda debería hacerse  antes de que se instale la
audiencia preliminar, con el fin de que la demandada ejerza de una manera
plena y eficaz su derecho a la defensa, y promueva las pruebas que considere
pertinentes, con base en las pretensiones del actor planteadas tanto en el
libelo de la demanda como  en su reforma. En lo que si parece posible
aplicar analógicamente el CPC es la limitación de la reforma a una sola vez,
puesto que las razones que fundamentaron esta limitación en el
procedimiento  ordinario son igualmente válidas al procedimiento laboral.

En relación con el tema de la reforma de la demanda, el Juzgado
Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas,  en Sentencia del 18/05/2004 planteó su posibilidad
en la estructura del nuevo proceso laboral antes de la audiencia preliminar:

«Ahora bien, admitida como así quedó la posibilidad de permitir la
interposición de la reforma de la demanda en la estructura del nuevo proceso
laboral, este Tribunal en fecha 26 de enero de 2004 caso María Ángela
Capello de P., contra la empresa INTEVEP S.A., estableció los parámetros
en cuanto a la oportunidad en que debe realizarse la reforma de la demanda
señalando lo siguiente:
«...En ese orden de ideas, siendo la audiencia preliminar la fase procesal
donde las partes tendrían su primero contacto directo en el juicio, esta
Alzada considera que pretender reformar la demanda, una vez concluido
dicho acto, atentaría contra el equilibrio procesal, colocando  la parte
demandada en una situación de absoluta indefensión, pues no tendría a
ciencia cierta conocimiento de los parámetros en los cuales deba dar
contestación a la pretensión del actor.
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Es así pues, producto de lo expuesto que este Juzgado Superior Quinto,
establece que en caso de consignarse algún escrito reformatorio de la
demanda o de ampliación a la solicitud de reenganche y pago de salarios
caídos, como la del caso de autos, esto, deberá realizarse por una sola
vez, antes de la realización de la audiencia preliminar; para lo cual, el Juez
de Sustanciación, Mediación y Ejecución, una vez admitido el mismo,
ordenará notificar a la parte accionada, indicando de manera expresa que
la realización de la tantas veces mencionada audiencia, se realizará al
décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia  en autos de su
notificación o a la última de ellas, en caso de que fueren varios los
demandados, todo esto por aplicación analógica del artículo 128 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.  Así se decide (...).

Pensamos que existe una excepción a la anterior conclusión y ocurre
cuando el juez, en el  segundo despacho saneador, ordena la corrección de
vicios procesales; ello, a nuestro juicio,  debería determinar la necesidad de
que el libelo de la demanda sea reformado para atender a las exigencias del
decreto judicial. En este caso, la reforma deberá limitarse al cumplimiento
de los puntos ordenados por el juez, sin que se pueda extender a otras
materias.  Consideramos que en la hipótesis planteada debe concederse a
la parte demandada oportunidad para que, en ejercicio de su derecho a la
defensa, pueda promover las  pruebas que estime pertinentes con vista a la
reforma planteada.  No existiendo ningún otro lapso previsto, pareciera que
deberían concedérsele los mismos diez días previstos en el artículo 128
LOPT.

Aún cuando la ley no prevé que junto con la notificación de la demanda
deba entregarse a la demandada copia del libelo, la práctica judicial lo viene
estableciendo así, lo cual parece muy conveniente, entre otras cosas por
las dificultades de acceder al expediente. Partiendo de esta práctica, debería
considerarse que si la reforma de la demanda se produce antes de la
notificación a la demandada   y la misma consiste en una reforma parcial
que no sustituye, sino que se agrega al libelo inicial, la notificación debería
comprender tanto éste como aquella y debería entregarse a la parte
demandada copia de ambos documentos.

Si la reforma se plantea posteriormente a la notificación de la
demandada, en caso de que dicha reforma sea admitida por el Tribunal, se
tendrá que notificar nuevamente a la demandada de la reforma y concedérsele
el plazo de ley para que comparezca a la instalación de la  audiencia
preliminar y promueva pruebas.

(v) Problemas de la oralidad.

La oralidad como principio y característica fundamental del nuevo
proceso laboral constituye una de sus  principales virtudes. El hecho de que
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las pretensiones de las partes puedan ser planteadas a través del verbo y no
de folios de papel que en la práctica reposaban, durante anos,  en archivos
empolvados, garantiza el conocimiento pleno por parte del juez del asunto
que se pone a su conocimiento. Este ya no tiene que encerrarse en su
despacho a la casi inalcanzable labor de conocer un juicio, por demás antiguo,
cuya vida  consta en piezas y folios innumerables de un mismo expediente
(cargado casi siempre de diligencias y de escritos  infructuosos y repetitivos),
sino que con sus sentidos, oye y mira a las partes que claman justicia,
quienes con sus exposiciones verbales exponen sus argumentaciones de
hecho y de derecho.

La oralidad se pone de manifiesto durante todo el juicio, tanto en la
audiencia preliminar, como en la audiencia de juicio y en la que se lleva  a
cabo en el Tribunal Superior del Trabajo, esta se impone, y junto con la
inmediación y el principio de concentración, humanizan y dotan de celeridad
al procedimiento y la labor jurisdiccional del juez es más eficaz.  De allí que
la excelencia de la oralidad es incuestionable.

Sin embargo, la oralidad presenta problemas. Los problemas que la
azotan son fundamentalmente dos: el primero tiene que ver con su limitación,
en el tiempo, que imponen los jueces, sobre todo en las audiencias distintas
a la preliminar. Diez minutos es el tiempo, establecido ya casi como dogma,
o costumbre a nivel nacional, para que las partes planteen sus alegaciones,
y luego sus conclusiones verbales. En este último caso esos diez  minutos
a veces son reducidos a cinco, aunque, en algunas ocasiones un juez, a
modo de «concesión», otorga unos  poquísimos minutos en caso de que
con ruego (casi) le sean solicitados.

Si bien es cierto que diez  minutos puede ser tiempo suficiente en
algunas causas para plantear las pretensiones y la  defensa de cada una de
las partes,  eso no es una circunstancia común a todas.  En el foro judicial
laboral, se plantean casos difíciles y con un contenido extenso que en solo
diez minutos en imposible de abordar.  Casos como por ejemplo de accidente
o enfermedad profesional, en los que hay que hacer consideraciones no
solo del derecho sustantivo laboral, sino de la Ley especial de la materia
(LOPCYMAT), del Código Civil y otras de  orden medico, y muchas veces de
orden técnico, diez minutos de  exposición son insuficientes. Hay otros
casos en los que hay que ilustrar al juez sobre métodos de cálculo,
circunstancias de la existencia de un Grupo de Empresas, entre otros, que
tampoco en diez minutos pueden, sin  dejar cabos sueltos, plantearse.  Esta
limitación en el tiempo se traduce en una limitación o del derecho
constitucional  a la defensa que tienen las partes. En la medida que el
tiempo determina su posibilidad de defenderse verbalmente, según el principio
de la ley, el derecho de hacer una defensa completa e integral se resquebraja,
y la tentación de las partes de volver a las formas escritas para poder plantear

Comunicaciones libres - Temas para una reforma de la Ley Orgánica ...



905

al juzgador todos sus puntos de vista,  con lo cual se desvirtúa, en mucho,
este extraordinario principio.

De otro lado, vemos como exagerado la imposibilidad que se impone
a las partes, de que durante la audiencia oral, consulten el esquema que
van a seguir en su exposición, o de que en un momento determinado se
apoyen en unas láminas o lean, siempre sin uso excesivo del tiempo, algún
extracto de una sentencia que pueda ser de interés para el caso en concreto.
Ello no atenta contra las finalidades de la oralidad, al contrario contribuye a
que sea más eficiente. El juicio oral busca facilitar la inmediación y la brevedad
y no poner en prueba la capacidad memorística de los litigantes.

El segundo problema que azota la oralidad, viene dado por la obligación
que tienen los jueces de instancia de dictar sentencia en un tiempo que no
exceda de sesenta minutos, so pena de destitución (ver  parágrafo único de
los artículos 158 y 165 de la LOPT que establece como causa de destitución
de juez, el hecho de que este no decida en la oportunidad establecida en la
ley). Tal circunstancia trae como consecuencia que, en algunos casos, el
juez consciente de que sesenta minutos es muy poco tiempo para analizar
y decidir con vistas al resultado de la audiencia algunas causas complejas,
y presionado de no poder cumplir con el mandato de la ley, tenga la sentencia
lista antes de que se celebre la audiencia de juicio, lo cual puede derivar en
que la misma se convierta, en la práctica, en un ritual inútil en para dar
cumplimiento a una formalidad legal necesaria para poner fin, en esa instancia,
a un juicio que ya estaba virtualmente decidido.

Es lógico que antes de que se produzca la audiencia respectiva,  el
juez estudie el caso, analice el libelo y su contestación y los escritos de
pruebas de las partes, sobre los cuales debe pronunciarse antes de la
audiencia. Con esa actividad intelectual es lógico que el juez se haya creado
una idea o un criterio del caso que se sometió a su consideración.  El
problema que señalamos es que el juez, antes de la audiencia y por temor
a no tener lista la sentencia dentro de los sesenta minutos siguientes a su
conclusión,  redacte formalmente un proyecto de  sentencia que casi
necesariamente va a crear una preconcepción  sobre el caso, la cual muy
probablemente influir en  la decisión definitiva más que los resultados que
pudiera arrojar la audiencia oral.

Pensamos que una posible reforma de la ley  debería conceder al
juez una mayor flexibilidad de tiempo para dictar su sentencia.

(vi) Reflexión final.

Los expuestos, no son más que unos breves comentarios sobre
algunos aspectos que en mi criterio, deben tratar la reforma procesal laboral.

María Laura Hernández
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He tenido muy presente que  la Ley Orgánica Procesal del Trabajo presenta
un artículo que impone un mandato muy particular: el de hacer, en un lapso
de cinco años contados a partir de su vigencia,  una evaluación integral de
sus resultados por parte de la Asamblea Nacional conjuntamente con la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.  En esta útil
tarea deberían participar  los jueces, abogados, académicos, estudiantes
de derecho, así como representantes de los sectores que acuden a los
tribunales laborales en búsqueda de una solución racional a sus conflictos.
Me sentiré muy  satisfecha  si este humilde trabajo puede contribuir a  la
realización del mandato legal de evaluar los resultados de la reforma del
proceso laboral venezolano.

Comunicaciones libres - Temas para una reforma de la Ley Orgánica ...


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



